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AMOR, Y FORTUNA.

DE D. DIEGO , XD. JOSEPH DE FIGUEROA

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Don Dífgo 3 Galafi^

Don Enrique , Galan*

D* Rodrigo , / D, Luis.

Leonarda , Dama, *** Catarro
, Graciofo.

Doña Clara fu prima. O&avio
, Mayordomo^

Inés ,
Criada. §luatro Valientes,,

JORNADA PRIMERA.
Sale Don Diego pobremente vefltdo , y

tarro Jigutendo d Leonarda ^ y d Inés^

que t/alen tapadas.

ífo». íT^Apate
,
Inés, que no quiero

Jl que nos conozcan aquí;

vienen figuiendonos? Inés, Si.
,

Leon.Vüts aguarda: Cavallero,

ya effo es paffar á groffero.

Yo os pido
,
por vida mia,

dexeis la necia porfía

que en feguirnae haveis moftrado:

no pongáis por un cuidado

á riefgo la cortesía.

De aquí no haveis de paíTar,

fino advertido encender,

que os lo ruega una muger,
que os lo pudiera mandars
fi el feguirme

, y porfiar

tenerme por otra ha (ido,

andais muy inadvertido

en poner en tanta calma
las evidencias de un alma,
al engaño de un fentido.

Corto mi difcüífo fuera,

necio fuera mi cuidado,

fi en vos no huviera admirado
errante la Primavera:

vueftra vifta lifonjera

en mas que la vida aprecio;

y aunque peligre al defprecio

de mi amor el interés,

dexadme fer defeortés,

á trueque de no fer necio.

Veinte Auroras ha que os veo

en eñe prado gentil

dar liciones al Abril,

y incendios á mi defeo:

enigma de amor os creo

á coña de mi paísion;

ceífe vueñra indignación,

que yo en rao guftoía calma

ya fe lo he reñido al alma,

templad vos el corazón.

Corred el velo ,
feñora,

daréis al campo alegría,

mirad ,
que íe eclipfa el día,

como fe efeonde el Aurora:

el día
, y noche fe ignora,

y pueden dar fus querellas,-

él fin elfas luces bellas,

A y
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y día con juflos enojos

dirá
,
que fin vudiros ojos,

cómo puede haver edreilas?

Leo». Es muy bueno > y ya recelo

que enamorado venís,

y ello mifmo les decís

á quantas halláis al huelo:

haveis dexado en el Cielo

Luna , Sol , Eñrella errante,

á quien no hagais femejance

quaiquier tapada muger f

un cíelo debo de fer,

no paíTeis mas adelante:

Y en feguirme porfiado

no deis
,
porque foy muger,

que acafo puedo tener

algún decente cuidado,

y no os quiero aventurado

á vos
,
que habíais maravillas,

y aunque Tolo por no oillas,

que os dexe perdonareis,

que temo me comparéis
con el Norte

, y las Cabrillas.

Por que con rigor igual

tanto os encubrís , feñora ?

León. Porque (i me v^ aora

os pareceré muy maU
tengo un poco artificial

la hermofura
, y el efpejo

me hace falca
, y afsi dexo

de mofirarme , confiada

de que os agrade pintada

algo mejor
,
que en bofquejo.

Groífero el pincel, y ingrato,

poca gloria fe aflegura.

León. Mirad quál es mi hermofura,

pues fe vale de un retrato.

Dieg. Ya de obedeceros trato.

León. Es haceros mucho gufio,

porque os efcufo de un fufio.

I>ieg. Obligaifme á que no os crea.

Líou. Pues ver una muger fea,

puede haver mayor difgufto ?

Pieg. Difcreta fois
,
pero avara

en dexaros conocer.
León. En elfo echareis de ver

lo mal que me va de cara.

Dieg. Tal qual fois ,
os admirara,

fi libre mi amor os viera.

León. Y fi yo una muger fuera

tan grande::- D/f¿. No lo digáis

fi como Sol me abrafais,

claro eflá
,
que fois de esfera.

León. De un impofsible favor

nunca vive la efperanza.

Dieg. Sí , mas la defconfianza

hace apacible el rigor.

León. No ce defpeñes , Anjor, m
por la villa , y el oído

!

Reprimafe algún fentido

de los que en peligro efiaui

no le baila fer galan,

fino fer bien entendido

!

Catar. Y uñed , feñora doncella,

deidad peregrina , y rara,

no defcubre aquella cara ?

Inéí. Ni por píenfo. Catar. Tal es ella:

Por qué ?

Inés. Porque foy muy bella.

Catar. No , niña , no puede fer

íer hermofa , y no querer

dexarfe vér lo declaia:

mas qué tienes una cara

'Como un mifmo lucifer?

Inés. Al lacayo le da pena,

que la tenga buena , ó mala?

Catar. Haz del fambenito gala,

ya que no la tienes buena;

yo ce juzgo algo morena,
fucia un poco , un mucho tuerla,

con una boca de efpuerta,

y una nariz fingular;

con que te puedes andar
con tu cara defeubierta.

Inés. Solo falta corcobada^

y fácil , á mi entender.
Catar. Yo te tengo por muger,

que eres muy bien inclinada.

Inés. Uno pienfa el bayo. Catar» Errada

vas en el refrán , á fes

porque can pobre fe ve
mi amo

^ que al intentallo,

con tener ningún cavallo
ha dado en andar á pie.

Uteg. Confio
, que me ha pefado

de que me hayas conocido.
León. Pues no , D. Diego , no ha íido

atención de mi cuidado:
en
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en Valencia os han mirado

con laflima
, y puede fer,

que fea alguna muger

de corazón can humano,
que de vueftro loco hermano
culpe tan ruin proceder.

Quedaos con Dios
,
que yo sé*,

que algún dia os hulearán,

que aunque pobre , fois galan*

J)ieg, No fiendo vos
, para qué ?

lolo con vos tengo fe;

porque os quiero de manera,
iin veros

, que quando os viera»

y un Angel en vos hallára,

ni menos os adorara,

ni mas , feñora
, os quiíiera*

León, Ella es ocalion pendida,

no foy pofsible
, por Dios.

Vieg. Pues yo , fino logro á vos»
no cendré amor en mi vida.

León» Havrá caufa que lo impida.
Dieg. Teneis dueño ? León» Ni le efpero.
Dieg» Si por fer pobre: :-iLeo;i.Me muero

por pobres. Dhg. Pues en qué va,
fi en nada de aquello ella ?

León» Eílará en que yo no os quiero»
Mal haya yo fino miento. ap^

Dteg» Mas el defden me enamora.
León» Quedaos con Dios.
Dieg. Ya , feñora,

acompañaros intento.
León» Me eílá mal el cumplimiento,
quedaos pues. Dieg» De marmol foy

!

íwe;. Te conoció? León» cftoyl
Inés. Buena

, feñora , la hicieras,

á faber él
,
que tu eras

Leonarda. León» Sin alma voy! Vanfe^
^^tar» Muy buenos hemos quedado»
famofamente lo han hecho:
ello en cílando fin blanca»
gallas amables conceptos;
nunca te he villo tan fino.

Ni yo te he viílo tan necio;
dime

, Catarro, aquel calle»

aquel garvo
, aquel afleo»

aquellas divinas partes,
con aquel entendimiento»

bailarán á rendir
wo diamante ? Catar. Yo confieffo,

Ingenios.

que lo exterior de la tal

Doña fulana era buenos
pero debaxo de un manco»
no fe colige por elTo,

que no pudiera venir

una Dueña , ó un cochero:
muger tapada con manto,
lo téngo por mal agüero,
que hay unos mantos de gloría,

y hay otros mancos de Infierno:
no pudille verla > Dieg» No;
folo un hermofo lucero»

diferetamente dormido»

y tiranamente honeílo,

tuvo á raya mis fentidos,

y en calma mis penfamientos.
Catar. Y dime , el cal ojo era

pardo , verde , azul , ó negro»
ó colorado ? que yo
el ojo de gallo apruebo.

Ella era vieja , fin duda;

porque muger que echa el refld

fin defcubrirfe , tendrá

cincuenta y cinco á lo menos.
Pero dime , hombre del diablo»

amor gallas, quando pienfo»

que no tienes hada aora

con que hacer rezar un ciego ?

y que te hallas , como ciertas

mugeres en fanco tiempo ?

Quando eftás hecho pedazos,

y fe le caen por momentos
el humillo á los zapatos,

y las alas al fombrero ?

Quando tus medias por puntos

fe ván de carrera , y preño,

y te ponen de quadrado,

aunque eftés de fino reélo»

dá uñed en enamorar ?

effo no , feñor Don Diego,

no me han de engañar correrias,

refrene fus movimientos;

porque las feñoras Damas,
que fe ufan en eftos tiempos»

folo fon tratables con

Ginovefes , ó Flamencos.

D/V^.Oexa, Catarro, las burlas,

no apures mi fufrimis^nto.

Catar. Qomo no ? por Jefu Chriño,

A z que
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que de colera rebiento,

al ver que vives con un

hermano que ce dio el CielO}

que fe llevó el mayorazgo
por un año mas , ó menos;

y por tonco
,

que los tontos

hempre nacen los primeros.

No quieres que me de pena

verte traer
,
por Enero,

de tafetán un vellido,

y que civil
, y avariento,

con fer en él un aborto,

te dé á entender
,
que es del tiempo ?

No liento tanto , feñor,

fu riqueza
,
quanto íiencoi

que fiendo hermano , y oo primo,

que te trace como á un negro;

y qué fe ufen mayorazgos ?

Dieg. Catarro ,
ya no hay remedioj

yo nací con mala eftrella;

yo foy el blanco , el objeta

de fus iras ; ya yo eftoy

tan hallado en el tormento,

que ni vivo en el alivio,

ni de la pena adolezco.

De mi hermano Don Enriqué

folamente á fencir llego,

que fiendo fu fangre propia

rae trate con tal defprecio,

quando Valencia es teftigo

de que no fe lo merezco;

y ha llegado el odio á tanto,

que fi alguna Dama tengo

á quien de amor obligado,

cotccfmente galanteo,

no para hafta que embidiofo

rae lo eflorva. Si hago verfos,

á voces por el lugar

publica
,

que fon agenos.

Finalmente , en quanto hago,

quanto digo
, y quanto pienfo,

tengo un contrario en mi hermano
tan tiranamente opuefto,

que he menefter muchas veces

valerme del fufrimiento,

para que la indignación
no eche á perder el refpeco:

confuelame con que efia,

por ambiciofo
, y fobervio,

, y fortuna.

aunque en prófpera fortuna,

mal quifto de todo el pueblo.

Catar. Buen confuelo ! y entre tanto

entrambos ayunaremos, '
I

que cambien me va mi parte I

comío á ti , feñor. T>\tg. Ya veo

lo que te debo , Catarro;

pues fi me ves fiel , y atento

en can infeliz fortuna,

la buena ley te agradezco;

pero íi lo pailas mal,

por qué no ce vas? Por effoj

porque íi pagaras bien,

no ce firvíera un momento»
D¡eg. Por qué ?

Catar. Porque los criados

íirven , feñor , como perros:

á donde no ven un quarco,
j

fon como taures necios,

que acuden mejor á donde

les hacen mal tratamiento. ^

Pero dexando cfto apaae,

no dirás
,
qué nos haremos,

que ya las Carneftolendas

fe llegan
, y es cafo recio

no tener para una gala;

y en Valencia , es el feftejo

mayor el de tales dias,

pues todos los Cavalleros,

aunque de mafcara , falen

de gala, y de lucimiento?

I>ieg. Ven , Catarro
,
porque o/

hablar á mi hermano quiero»

Catar. Y fino quifiere oirte,

clamar por tus alimentos.

Dteg. No echas de vér
,
que con ál

es canfarfe ? Catar. Ponle plcytOi

y facalos por juñicia.

Dkg.Rs acción de- viles pechos.

Catar. Pues quedaráfle á la Luna

de efte lugar, m¡ Don Diego. Vinfí.

Salen Don Enrique vifliendofe

,

/

vio de Mayordomo.
Erirlq. Hiciñt poner el coche?
Oéfav. Si feñor. Enriq.Q^é hora feta^

OSfav, Son las doce. Enr'tq. Tarde es ya*

Oóiav. Venifle á las tres anoche.

Enrtq^ El Efpadero ha venido ?

Oíiav. Afuera aguardando efiá*
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me havrá acabado ya

el Bordador el veftido ?

OSdv. Es de güilo
, y de valor,

fnr/f No fe Tacó fin cuidado.

Azul
, y placa , extremado.

Mi mal publica el color:

hame venido á bufcar

un Pintor ? 0¿lav. No lo he fabido:

dos mugeres han venido^

no te quife difpertar.

£«r/f. Muchas en caofarme dáo,

de fu interés no me agrado.

OBav. Como te ven heredado,

y mozo , te bufearán.

Enriq, Qué importa ,
fi en efta calma

amante adoro el deídén

de Doña Leonatda , en quien

viftima fe apura el alma?

Leonarda , á quien dio fu eílrella

difculpas para querida,

que en Valencia es aplaudida

por mas noble , rica
, y bella.

OBav. Señor , Don Diego tu hermano

tan pobre eñá::- Enriq» Necio efiáss

no te he dicho
,
que jamás

me hables de effe villano ?

Vaya el picaro á fervir

á Flandes , vaya á vér mundo,

y pues nació hijo fegundo

bufque modo de vivir.

Salen Don Luis , y Don Rodrigo..

Luis. Mas que no fe ha levantado,

fi á las tres anoche vino.

Red. Vefiido eftá , é imagino,

que á las doce ha madrugado^,

cómo os levantáis tan tarde ?

Enriq. Bien venidos , Cavalleros.

OBav. Ya vienen los lifonjeros, ap.

de fu ciencia haciendo alatde.

luis. Qué hicifteis anoche, amigo?
Enriq. Jugué un poco.
luis. Cómo os fue ?

Enriq. Dos mil efeudos gané.

luis. Me huelgo , Dios me es teíligo.

OBav. Ya le dan con la del Martes, ap.

Enriq. Con pintas el juego crece.

Rod. Todo , amigo ,
lo merece

un mozo de vueílras partes.

Que eñe vano prefumido ap^

tal dicha llegue á tener

!

un brazo diera por vér

á efle mozo deftruido.

Luis. Qué hinchado
, y fevero eflá ! s^p^

que eñe tenga dicha alguna

!

pero quándo la fortuna

cofa de buen güilo hará ?

Enriq, Amigos , deciros trato,

que anoche á Rofela vi,

y que á fu madre la di

cien efeudos de baratos

pero fu fed no fe aplaca.

Rod. Es hermofa eíTa mugei*.

Enriq. Pues yo no la puedo vér*

Rod. Por qué, amigo?
Enriq. Porque es flaca.

Rod. De Lifarda la belleza

á mi ruego fe hace forda.

Enriq. No me la nombréis
,
que es gorda.

Rod. Ha dado en eíla flaqueza.

Enriq. C\ 2lxz muy fi me me eftima,

como fi yo la obligara.

Rod. Qi^iién es , amigo ,
effa Clara ?

Enriq. De Leonarda hermofa es primas

en Leonarda folo crece

la pafsion que en Clara ignoro,

pues yo por tema la adoro

al paíTo que me aborrece.

Luis. Leonaida? es canfarte en vano,

mudad vueftros peníamientos,

porque aguarda por momentos
cierto Conde Siciliano,

que viene á fer fu marido.

Enriq. Pues yo la he de preteeder,

y algún dia podrá fer

que me vengue de fu olvidoj

y ya que amante fe quema
mi cuidado en fu rigor,

lo que no alcanza mi amor,

ha de confeguir mi tema;

quedaos á comer conmigo,

y aqueíta noche faldremos

de máfea'^a. Luis. Pues qué haremos ?

Rod. Juguemos un poco , amigo;:-

Enriq. Yo aqui eíloy
, efle es mi fin.

Rod. Pues ociofos nos hallamos.

Dónde jugaicmos? Enriq. Vzmos
á la pieza del jardín, Vanfe.

Efluiu la vida es

de
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, amor , y fortuna.

de un mozo rico » y folteroj la tama alientan
, y el nombre.

no cabe en el mundo encera

fu fobervia , é interés:

.
por el vicio fu violencia

qué defenfrenada corre

!

Salen Don DUgo
, y Catarro..

Dieg. Si aora no me focorre,

irme quiero de Valencia.

Catar. Ha de fer caafarte en vano*

Dieg. Di
,
qué aventuro en rigor?

Catar. Aqui eftá Oílavio. Dieg. Señor

Odíavio
,
qué hace mi hermano?

Jugando eftá, y divertido.

Dieg. Y es bien que me trace afsi,

y que fe olvide de mi,

porque fegundo he nacido ?

Es jufto (ha fiero dolor!)
que tanca hacienda le fobrCj

y que á un hermano can pobre

le trate con cal rigor?

Deshonróle yo ? no es una

la fangre que hay en los dos?

tan buenos padres
,
por Dios^

le he debido á la fortuna ?

Conmigo eftas tiranías !

con fu faagre eftas crueldades

!

veme hacer indignidades?

ando en malas compañias ?

Es bueno ,
feñor Oólavio,

que eñe un hombre de mis prendas

defnudo en Carneftolendas ?

no es de Don Enrique agravio?

A vos á pediros llego,

que (irvais de intercefsion*

Oíiav. Digo que teneis razón

en codo , feñor Don Diego:
mas poco havrá que llegué

á hablarle en vos

,

y él airado

me ordenó muy enojado,

que unos zapatos no os dé;

fus coleras fon tan grandes.

D/Vg. Qué efto efcuche mi dolor!
Oélav. Don Enrique mi feñor

quiíiera veros en Flandes;

á los fegundos aüá
la guerra los farisface.

Catar. Si por la guerra lo hace,
harta guerra tiene acá.

OEiav, Las balas , fi queréis iros.

Catar. Pu^s para macar á un hombre
no bailan aquellos tiros?

QBav. Pues vos habíais , majadero,

donde eílá vueílro feñor í

Dieg. Yo os bufeaba intercelTor,

y os he hallado coníejero:

Un impofsible conquiíto,

al aire mis quexas van.

ORav. Eíla es orden que me dan,

no puedo mas , vive Chriílo. Va¡u

Catar. Que no cumples
,

pues mohíno

á todos canfando eílás,

íi al momento no te vas

por el mundo peregrino.

Ditg. Hay hombre mas defdichado,

que no tenga algún aíTomo

de dicha? Catar. Y que el Mayordomo

no vaya defcalabrado ! .

'

Dieg. Qúq efté (
rebiento al decillo!)

en poder de eíle tirano !

Catar. Y que para cal hermano

fe haga fordo el tabardillo!

Dieg. Que no halle fortuna eftable,

aunqae á bufcarla me aplico!

Catar. Y que no fe muera un rico

de pujos de mlferable!

Dieg. Ven , Catarro. Catar. Ya te ligo.

Dieg. Y íalganaos allá fuera.

Catar. Dexa el pefar
,
que es quimera,

y confuelate conmigo:
en la calle viento en popa
cftaraos , no hay que temer.

Dieg. Qué haremos ? Catar. Ir á comer»

Dieg. Dónde , Catarro ?

Catar. A la fopa.

Dieg. Qué locura tan canfada

para apurarme el fencido!

Catar. Tengo un Lego conocidos

que nos la dará dorada.

Sale Inés tapada.

Pero aguarda
,
que eíloy ciegOi

ó una muger viene aqui,

fin duda me bufea á mi.
Irús. A vos os buíco ,

Don Diego;

eñe papel para vos
aquella dama os embia,
que oy hablañeis. Dieg. Dicha es mU*

Ines. Y eña caxa. Catar. Ira de
Dieí-
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Mirac} bien ü me haveis vifto,

no erreís y feñora , el recado.

Citar. Cómo no ? lindo menguados

cogclo , cuerpo de Chriflo.

Toma el papel D. Diego
, y leelo para

Quarcnta mil años vivas,

o Angélica del Catay

!

aora digo que hay

perfonas caritativas:

Mas dígame , Marca honrada,

h piadofa , ó la erudi

00 hay para mi otro papel ?

hh. Quiere una mano ? Catar. Pedrada.

Diga , hermana , elfos defgarros

gaña en ellas ocaíiones >

Inés. No me pago de bufones.

Catar. Soiv muy frios los Catarros.

Acaba de leer.

Dieg, A eífe enigma idolatrado

decid
,
que mi pecho fíel

Tolo recibe el papel,

que á un muerto la vida ha dado:

y que aunque nada me fobre,

no admito lo que me embia,
pues luce la gcolTería

mas á los viíos de pobre.

Decidla, que ellos defpojos

no aumentan mi amor aólivo,

porque folo á cuenta vivo

del incendio de fus ojos:

y que en tan gallofa calma,

obligado de mi amor,
muriera de elle favor

z no haverla dado el alma.
Inés. La caxa haveis de tomar,

por vueílra vida
, y la mias

pues nada en ella os ambia
para lo que os puede dar:

ii no la tomáis , Don Diego,
se yo que fe enojará.

Catar. Dice muy bien , claro ellá,

y aqueíTo lo verá un ciego.
Inés. Advertiros folo relia,

que para feña llevéis

un pañuelo , fi queréis
Ir ella noche á la fiella,

en la izquierda mano aíido,

por él os conocerá.
Luego Yuellro dueño irá }

Ingenios.
y

Inés. Sin duda aíguna. Dieg. Corrido
efloy

, fi os trato verdad,
de no daros;:- Inis. Qué queréis ?

ya sé que muy pobre os veis.

Cafar. Elfo de folemnidad;
pero efloy yo aqui

, que hartos
cuidados quito á los dos:

toma
, niña , anda con Dios,

ves aqui halla quince quartos.
Dieg. Quita , necio ; elle favor

folo vos le merecéis,

de la caxa os fervireis.

Catar. Qué es lo que inrenfás
, feñor >

la caxa le quieres dar?
Dieg. No me halla con otra alhaja.

Catar. Cómo no ? venga la caxa,
fin ella puede marchar..

J^és. De vos efloy obligada:

bañen ya vueftras porfías.

Catar. La caxa ? elfo no en mis días:-

ó qué linda mermelada 1

Dieg. La dama no me diréis

á quien cuello tal cuidado ?

Inés. Erto folo me han mandado,
lo dimás no lo labréis.

Dieg. Poco os debo.

Inés. Quien no aguarda,

poco- á la fortuna fia:

fi él Tupiera que venia

yo de parte de Leonarda 1 Vajfe.,

Dieg, Efcucha , Catarro. Catar. Di.
Dieg. Leerte quiero el papel,

oye lo que dice en él.

Catar. Ya ce atiendo. Dieg. Dice afsi.

Lee. Una muger
, mas comp%fsiva que

enamorada
, Jabiendo la tirarni de

vueflro hermano
, os fupltca perdonéis

la cortedad
y y os valgats de ejfa ni-

ñería para ejias Carnejlolendas , advir-

tiendo
, que no quiere mas recompenfa

que el fecreto.

KepreJ. Hay muger de tales prendas !

Catar. Yo lo he juzgado al revés,

que me maten
, fi no es

burla d«e Carneflolendas.

De vér la caxa me privo.

Dieg. Mi amor la fale al encuentro.
Catar. Danae mil palos

, fi dentro

no viniere un ratón vivo.

Qué



8 ' -Tobreza j amor
Qtje ciegos fois los amantes !

que orgullofo eftás
,

que ufano !

Dios te ten^a de fu mano; Abrela^

y fortuna.

aoiJL ,
abrafa

, y ilumina,

no es mucho que aora yo
de tus alimentos viva, 4

vive Dios
,
que fon diamantes*

Qué dices ?

Pierdo el fentido:

joya á ti ? no hallo razo»,

por bolvertela carbón

algún duende la ha traído*

D¡eg. CLae de la tapada bella

me venga tanto favor

!

Catar, Vámonos de aqui , feñor,

porque han de bolver por ella*

Dieg, Hiy fuceflos femejantes

!

Catar, Aunque de curiofo peques,

mira bien no íean fiueques.

Dieg» No ,
fino claros diamantes:

loco eiioy ,,pues te refpondo*

Catar, Mirarlos
,
por Dios , es vicio,

diamantes fon de gran juicio,

porque tienen mucho fondo;

abíorto eñoy de cus medras*

Dieg. Quién eíla muger ferá ?

Catir^ ü }a vieja
,
que querrá

dar en loca, y tirar piedras:

venga pues
, y poco á poco

ázia empeñarla me iré.

D:eg. EíTo es lo que yo no haré.

Catar. Qué dices ,
hombre , eftás loco?

J)hg. Ven ,
Catarro

,
que en tal calma

efia joya guardaré:

qué importa que pobre efié,

fi tengo tan rica el alma? Vanfe.

Salen Leonarda
, y Doña Clara con mantos.

León. Seas
,
prima Doña Clara,

á mi cafa bien venida,

que bien te debe mi amor,
que me hagas eña vifica.

Ciar. Solo por difculpa das

haver eflado eños dias

inwifpuefta
,

que por eíTo

he dilatado cfta dicha,

que yo foy la intereflida.

León, Pues á fe
,

que vienes , prima,

para haver citado mala,
de buen color. Llar. Til .me animas,

y eftar delante de ti,

que como el Sol caufa el dia,

y el incendio de fus rayos

que á cuenta del Sol , Leonarda,
i

la menor eftrella brilla.

León. Yo foy quien de tus reflexos,

Clara hcrmoíá , necefsita;

muy fola fin ti he falido

cñas mañanas floridas

tomando el acero al G ao.

Ciar, Digo
, pues , Leonarda mia,

que un papel tuyo me dio

uu criado , en que decías,

que por fer aquefta noche
en Valencia can fefliva,

que no fe atreve al recato

coítefana la malicia,

pues codo lo fuple
, quieres

detrás de una mafcarilla

ver la fiefla , fin que feas

de ninguno conocida;

fuera de que es el disfraz

coftumbre ya tan antigua

en Valencia
,
que efta noche

falen las mas recogidas,

y yo quiero acompañarte,
por ver íi el contento

, y grita

de la fiefta me divierte

de algunas melancolías.
León, Dios ce guarde ; pero ditnc,

afsi dos mil años vivas,

es la trifteza de amor ?

quieres bien ? eftás herida

de fus flechas ? que una danaa

hermofa
,

gallarda
, y rica,

y que la pretenden tantos

para cafarfe
,

prolija

debe de fer , fino tiene

un objeto que la rinda;

y quando tengas amor
ningún milagio feria.

Ciar, Sin duda me has vifto el pechOi

y pues nueftra fangre, prima,

da lugar al defahogo,

y la vergüenza mitiga,

en dos palab.as dué
lo que en muchas no diría.

León, Cómo
,
por tu vida ? Ciar^ Conat) 1

quiero
, y foy aborrecida:



De dos
mira fi en una muger
pucide haver mayor defdícha*

Lm. Mayor la padece el alma,
declarare , no te aflijas.

Ciar. Conoces á Don Enrique
de Fox , un mozo;:-

Lm. Si , amiga.

Que cita recien heredado,
cuya fangre efclarecida

compite con fu riqueza,

y tiene en fu cafa mifma,
por mas íeñas , un hermano,
que lo conozco de vida,

de la fortuna efearmiento ?

Lton, Aguarda , no me lo digas,

que ya sé
,
que Don Enrique

le trata con tiranía:

harto lo fíente mi amor ! ap^

Ciar, A eñe adoro. León. No profigas.

Ciar, Qué fiences
,
que en un inflante

«e has pueflo defcolorida?
Leoñ. El difgufto ,• Doña Clara,

de que hayas pueflo la mita
en Don Enrique , de quien
fe cuentan cofas indignas,O ^ \

no me ha de dar pefadumbre ?

Ciar, Confiefldee
,
que yo mifma,

mirando fu perdición,

quifíera fer mi homicida.
León, Lo peor es

,
que es tirano

baña con fu fangre mifmaj
pues un hermano que tiene,
tanto con efto me irrita,

que le quifíera beber
la fangre

: perdona
,
prima,

qüe me he dexo llevar

del afcélo : ay Clara mia

!

dixe mal , de la razón,
pues necia , é inadvertida,
no VI que eñabas delante,

y que eras quien le querías.
C^ar, Antes

, prima
, te agradezco,

que tanto mal de él me digas,
pues obra en efto tu buena
intericion

, no tu malicias
algún dia podrá fer,

que el defeíigaño me fírva

efcarmieiiío
, y que el olvido

^ mi amor honeño liga.

Ingenios. ^
Sale Inés con manto.

2«¿/. Ya
, feñora;:- pero ay Dios, ap,

que efta con ella íu prima !

mas qué importa ? la refpuefla
la tengo de dar en cifa,
que ella bien me entenderá*

Ciar, Inés
, feas bien venida:

de dónde con manco ?

León, Ay trifte ! ap,

fino calla foy perdida,

que ella pienfa
, que con Clara,

como es parienta
, y amiga

tan del alma
, y tan de cafa,

me he declarado
; permita

el Cielo
, que Inés me entienda*

Hacele lenas.

Inés.Ysí vengo, feñora mía,

de hacer lo que me mandarte*
Leen, Sin alma ertoy 1 no profigas,

Inés. Inés. Señora
,

qué importa,
que erto lo fepa cu p ima>

León. Todo el cuento la declara; dp,.

no rae entiende
,

eítoy fin vida i

Ciar, Habla , Inés. Inés, Digo , feñora^

que piadofa
, y compaísiva,

á aquel pobre le llevé

el focorro que le embiass

y canto con él fe holgó,

y con íaber de quien iba

el recado
, y la limofna,

que aunque era una niñería,

á tan buen tiempo llegó,

que refponde
,
que la eítima,

como fi una joya fueffe.

León, Ya parece que lefpira* ap^f

el alma
,
pues me lo cuenta

por rodeos , y es precifa

razón
,

fegun el engaño.

Ciar, Y eflo , Leonarda querida,

que callarte Inés quiíirte?

dar limofna es obra pia.

Inés, Es mi íeñora una fanta

piadofa , y caiirativa;

pero aquefta caridad

ya fe la dirán de Mirtas.

Leon.LicnoCna, que fe declara

dá vanagloria el decirla,

y es dar el merecimiento

lugar á la hipocresía*

B Den^
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Y fi defagradecida

da en macarme fu defden

10
Dentro rutdo de fiefia.

Jnh. Oid : no cfcuchals el ruido,

el algazara , y la grita ?

León. Ya la efcucho s y pues el Sol

va precipitando el día,

y en el mar de trafportin

le íirve la efpuma rica,

falgamos
,

prima. Ciar. Salgamos:

quítame efle manto aprifa.

Inés. Ya os efperan los capotes,

fombreros
, y mafcarillass

demos una pabonada.

León. Vamos , Clara.

Ciar. Vamos
,

prima.

Leen. Y plegue á Dios
,
que á D. Diego

encuentren las andas mias.

Ciar. Y plegue á Dios
, que no acabe ap^

Don Enrique con mi vida. Fa/e^

Inés. Y plegue á Dios , que Catarro

con fus intentos prodga,

que aunque no le quiero , pienfo

que me hace algunas cofquillas. Fafe^

Salen Don Luis > Don Enrique , y 0¿ia--

vio de mafcaras.

Enriq. En fin , Odavio , la vifie,

que de fu cafa falió >

OBav. En fu cafa edaba yo,

feñor , como me dixifte,

y tres mugeres falieron,

que yo en la voz conocí>

recelandofe de mi,

recatadas anduvieron.

Pero con mi mala eftrella

no fe me efeapó ninguna,

pues Leonarda era la una,

y la otra fu prima bella.

Enriq. Doña Clara la acompaña ? ,

OBav. Si feñor.

Enriq. Qué mal agüero í

De Oírla nombrar me muero.
OEi:\v. Es tu condición eftraña.

Enriq. Hay cofa que canfe mas,

que una muger con amor ?

QBav. D‘me
,

es el deiden mejor?
Enriq. Oóiavio ,

en lo cierto das.

Quiudo de alguna merezco
la voluntad

, y el favor,

por ver que me tiene amor, '

al inftauce la aborrezco.

la voy queriendo también,

al paflb que ella me olvida.

Oliav. De fuerte
,
que defdeñado

más vueftro apetito crece?

Aguardad ,
que me parece,

que mafcaras han llegado.

Salen algunos de mafcara tocando
, y can^

tando , y detrás Dona Leonarda^

Inés , y Doña Clara.

León. Bella noche , prima mia.

Inés. El mundo la rinde parias,

León. Son tantas las luminarias,

que afrenta caufan al dia:

Tu trifteza me acobarda,

cede tu tormento atroz.

Qóiav. Has conocido la voz ?

Enriq. Ya he conocido á Leonarda.

Llega D. Enrique d Leonarda , y hacen corro,

Clar.Q^h hermofo que eftá el lugar!

á que le andemos combida.

León. Aguárdate
,
por tu vida.

Enriq. Mafcaras
,
queréis danzar ?

Ciar. La voz de mi amante fue.

León. De Enrique la voz ha íidoj

pero por fer permitido,

efia noche danzaré.

Danfcan Don Enriquey y Leonarda,

Enriq. Ingrata
, con un rendido «

logras el defden violento ?

Zí(?«.Dad ellas quexas al viento,

y vuefiro amor al olvido.

Enriq. Alcance mi humilde ruego

íiquiera un engaño breve.

León. Siempre me hallareis de nieve»

Enriq. Siempre me hallareis de fuego»

Acaban de danzar
, / coge Doña Clara

la mano d D. Enrique , y danzan.

Ciar. Mal Cavallero , tirano,

conmigo tanto rigor ?

Enriq. Si foy de yelo á tu amor,

para qué es cawfarce en vano ?

Ciar. Yo te olvidaré aunque muera»

Enriq. Yo feré fiempre intratable.

Ciar. Yo firme
, aunque eres mudable»

Enriq^Yo foy bronce. Ciar, Yo foy cera»

Suelven d cantar danzan todos y /

Je los de la fitjla.
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De dos

I,
Famofamente fe ha hecho,

j, Dircurramos el lugar,

j. Venid, Damas, y galanes..

4. Ea ,
buclvan á cancar.

jifsrtA D. Enrique a Leonarda
, y Oífavto fe

pons a hablar con Doña Clara , é Inés»,

inrij. En ira íe abrafa el pecho !

Aguarda
, que no ce has ir,

hermoío , y bello prodigio,

á cuyos divinos ojos

coda el alma facrifíco:

oye , cfpera. León» Enrique aleve,

que tirano
, y atrevido,

el fagrado del recato

profanar quieres indigno,

qué intentas Vengarme intento
de tu defden

, y cu olvido:
acabe , pues , el rigor

lo que no puede el cariños

vive Dios
,
que efle disfraz

he de ver. León. Cielos divinos,
no hay quien focorra::-

Forcejeando fe le cae la ma/carilla d Leo^

narda , / /alen D» Diego con un lienx»o

en el brax»o Catarro»

DUg. Que es efto ?

^Catarro
,
qué es lo que he oido?

no es muger la que fe quexa ?

Fnriq» Mas con tu deíden me irrito*

Catar. Llegad preño.
Jlieg. Cavallero, Llegan»

en corte ia os fuplico,

que dexeis aqueffa Dama.
Catar». Y fino

,
por Jefu Chriño,

que nos han de oir los íordos.
Leo». Mi fortuna le ha traído. ap»
Enriq. Quién os mece en eíTo á vos ?

^^(g^ Soy un hombre bien nacido,

y debo amparar las Damas.
Catar. Como dos , y dos fon cinco.
Enriq; Pues yo os haré á cuchilladas

dtxar tan gran defvaiio.
Catar. A ellos

,
que tienen creña.

^feg. De eña manera mis brios
os daiáíi á conocer
fi labré hacer lo que he dicho.

Eone/e Catarro al lado de D. Diego y y al

D» Enrique OBavio
, y entran»

/e acuchillando»

Ingenios.
j ^

León, (^ué bizarro en mi defenfa
efgrime el acero a¿livo ?

pero á mi prima
, y á Inés

entre la gente he perdido:
voy á bufcarlas

, qué aguardo }

Salen Don Diego
, y Catarro.

Catar. Qué brava zurra Ies dimos !

Dieg.YsL eñais fegura del riefgo:

mas , Cielos
,
qué es lo que miro

!

León. Mas , Cielos
,
que es lo que veo i

Dieg» Con la turbación no ha viño,
que la mafcara del roftro

fia fencir fe le ha caldo;

vive Dios
, que era Leonarda

la Dama que he focorrido.

León. Cielos , Don Diego no es ap»,

el que galan
, y atrevido,

CQ mi defenfa libró

mi honor de fu hermano mifmo?
Si

,
que aquel lienzo

,
por feñas,

ya callando me lo ha dicho.

Dieg. Mas difsimular importa.
León. Cavallero

, yo os eñimo,
que fin conocerme., hayais

mi perfona defendido.

Pues el disfraz me aílegura, ap4

declararle felicito,

que foy la Dama tapada.

Z>/Vg. Señora (ay Amor ! ) corrida

eftoy de no haver hallado

mas arriefgado el peligro:

morir por vos fuera vida.

León. Ay de mi! tarde Jo he viño: ap»i

la mafcara;:- fi Don Diego
me havrá

, Cielos , conocido

en eña ocafion ? no darme
por entendida es precifo,

de que foy quien le embié

las joyas , pues ya me ha viño.

Di^g» Vive Dios
,
que fu hermofura

es imán de mis fentidos

!

perdóneme la tapada,

que aunque fu fineza eñimo,

ya en la beldad de Leonarda

vive, y muere mi alvedrio.

León. Qiiedaos con Dios , Cavallero.

Necio fuera el valor mió,

li del peligro os librara,

y os dexára en el peligro;

B z per-!
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permícíd >
que os acompaáe»

León, Es el ir fola precifo.

Dieg. No quiero fer porfiado*

León. Solo con mirarle vivo: ap.

que no pueda declararme!

Dhg. Qiié efté mi amor can remiíTo ! ap^

Catar. Qué enamoremos fin blanca ! ap.,

Dieg. Qué bizarra !

León. C^ué encendido !

Dieg. Muerco voy l

León. Sin alma quedo!
Dieg. Ven , Catarro. Catar. Ya te figo*

^ ^í» !£«í»í«

JORNADA SEGUNDA.
Salen Don Diego

, / Catarro de noche.

DUg^ Qué obfeura que eftá la noche

!

aun no fe divifa el Cielo*

Catar, No me dirás dónde vamos
de efla fuerce , ó con qué incento

has falido de tu cafa ?

quieres matarme? eftás ciego?

no miras que á los Catarros

les hace mal el fereno ?

Dieg. Sigueme , y calla , Catarro.

Catar. Oye ufted , feñor Don Diego,

ó quedefe á buenas noches, ^

ó difeurramos , ó hablemos:

deme ufted razón de si,

ya que fu razón es cuento*

Dieg. Por aliviar mi dolor,

y porque lo fientes
,
quiero

darte parte de mis males*

Catar. Venga el pulfo.

Dieg. Dexa , necio,

las burlas. Catar. De tus achaques

sé mas
,

que fupo Galeno.

Dieg. Ya fabes
,

que aquella noche
del regocijo

, y feflejo,

quando Valencia fe ardia

en materiales incendios

( pues fueron tantas las luces,

que al dia no echaron menos)
entre las mafcaras muchas,
que disfrazadas falieion

diligerites á gozar

de la noche el privilegio,

fuinaos los dos, yo, y Catarro,

lolamente con intento

de vér , fi aquella tapada,

que con liberal afeéto

me embió en aquella joya

tanca copia de luceros,

por la joya que llevaba

me conocieífe. Catar. Ya veo,

que aunque locos anduvimos

todo el lugar difeurriendo,

no dixo efia joya es mia
ningún tapado embeleco.

Y sé cambien
,
que librañe

á Leonarda de aquel riefgo,

que pudifte conocerla,

porque el disfraz lifonjero,

no queriendo darle en roftro,

dexó patente fu cielo.

Dieg. No ignoras cambien , Catarro,

que de fu hermofura ciego,

como errante maripofa,

mi peligro galanteo

á porfía
,
procurando

fer viólima de fu incendio,

fin que al penfamiento dé

parce de mi penfamiento.

Catar. Ya , feñor , sé que la adoras

con vergüenza , y con refpeto,’ >

y sé , que no fe lo has dicho,

y sé , que has fido groffero,

y sé , lo que fon mugeres,

y sé
,
que hablarlas es buenos

'

pues lo que una vez fe dice,

fe lo acuerda el diablo ciento*

Dieg, Aunque confiante la adoro,

y es ella fola el fugeto,

que idolatro
, en declararme

efioy confufo y fufpenfo,

por fer mi amor impofsible,

por fer pobre s y lo mas cierto,

porque á la Dama tapada

tantas finezas la debo,
que me bufea los mas dias,

fin que haya podido el ruego

lograr de fu cielo hermofo
gloria de vér fu cielo*

De la tapada me obliga
la fuerza de fus afeólos,
á Leonarda

,
por deidad,

idólatra la venero#
Una

/



De dos

Una tapada me bufca,

otra defcubierca , Cielos,

me maca : en un mar cruel

¿e confufiones me anego.

Mira fi tengo razón

de eftar , Catarro , fufpenfo;

pues luchando eílán conmigo
amor

, y agradecimiento.

CiM.Hay mas, que amarlas á entrambas?

No ves

,

que es de viles pechos

engañar á dos mugeres?

Cátar. Tomz til en ellas exe^lplo^

que engañan veinte á la par:

y fi quieres mi coníejo, .

sé Gran Turco de las dos,

y enamóralas á un tiempo,

á la que quieres de valde,

á la otra por fu dinero.

Por no hacer effa baxeza,

á Fiandes irme pretendo;

á mi hermano voy bufcandd,

y en efla cafa de juego

ha de eftar. Catar, Yo sé que aora

eftas , feñor , en tu centro:

efta de Leonarda es

la cafa. . Ya folo intento

hablar
, Catarro , á mi hermano#

Catar, Pues qué le quieres ?

DUg, Le quiero

decir
,
que para partirme

me dé un focorro.

Catar, A rbuen tiempo:

la mayor parte ha perdida

de fu hacienda , y fuera de efto,

dos Lugares que tenia

también los pufo con dueño,

y con el dinero aora

pienfo que ha de hacer lo mefmó.
D/í¿. Vive Dios, que he de falir

de fu infame cautiverio:

mas aguarda ,
que parece,

que ruido á efta parte fiento.

Catar, Bien puede fer ; pero yo,

lleve el diablo lo que veo:

retirate á aquefta efquina.

^(tiranfe
, y /alen quatro Valientes con

ejpadas
, y broqueles,

í . Efto ha de fer, compañeros,
Wü criado le acompaña

Ingenios. j j
no mas

, y ayuda al intento
fer la noche tan obfeura.

2. En efta efquina aguardemos,
que por aqui ha de paíTar.

3. Bien ha ganado
, y fobervio

á ninguno dio barato.

4. Pues que pague por entero.

Dieg, No efcuchas , Catarro? Catar. Si,

y á lo que prefumo , creo,

que á algún tahúr infeliz

le quieren dar pan de perro.

Dieg, Quién ferán ?

Catar, Algunos hombres,
liberales por extremo,

pues no tienen cofa fuya.

Dieg, Ladrones fon.

Catar, Punto menos;
pero ladrones cortefes,

pues á eftas horas á un negro

pidiéndole eftán la capa,

y le quitan el fombrero:

vámonos de aqui , feñor*

Dieg, Por qué?
Catar, Porque tengo miedo.

Dieg, Arrímate á aquefta reja,

y calla , cobarde. Catar, Fuego:

mira , al que fe arrima á rejas

le fuelen calcar por hierro.

Salen Enrique y y OBavto con efpadas^

y broqueles,.

2. Amigos , efte es fin duda.

Enriq, Que fe te olvidafle luego

traer la linterna ,
Odlavio 1

OBav, Poco havrá que la eché menos,

mas cerca. eftamos de cafa:

gracias á Dios ,
que te veo

ganar ,
feñor , una noche,

quando fiempre eftas perdiendo.

Dieg, No es Don Enrique, Catarro?

Catar, Vive Chrifto ,
que es el mefmo:

de aquefta vez imagino,

que heredas. Dieg, Qué dices, necio?

Catar, No confifte tu ventura

en que fe muera primero

Don Enrique? Dieg. Qiiién lo duda?

Catar, No heredas, fi muere?

Dieg, Es cierto.

Catar, Pues dexa tíi que le déti

una buelca de podenco
€f-
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citos hombres
,
que él ahorre os eftoy ,

pues vida
, y honra

'

demandas , y celtamento* á vueftro valor le debo;

verás como vienes tu

á cargar con codo ello.

T)ieg. Qué gracias cienes can frías!

Enr lq. Aquí hay gen ce. Llegan.,

I. Cavallero,

tres pobres hombres y y honrados,
os fuplican::- Catar. Malo es eflo*

I. Que les deis una limofna.

Enriq. Nunca he lido limofnero,
mas veis aquí quacro efeudos.

z. Es poco. Catar. Mas fueran ciento*

3.43 qué linda patarata!

pues á tres amigos , bueno,
fe pone á dar quacro efeudos ?

Enrlq. Pues qué quieren ?

4. Hable menos,

y dé mas , ó dexará
la vida con el dinero.

Catar, Dónde vas ? Dieg. A focorrerle»
Catar, Aguarda.
Dieg. No .puedo menos,

que es mi hermano
, y ya la fangre

íe rae alborota en el pecho.
Enriq. De efta manera refpondo

á Ladrones. Dieg, Cavallero, Llega^

ánimo
, que á vueftro lado

eftoy. Riñen.

Catar, Santiago
, y á ellos.

I. Un rayo ardiente es la efpada:

huyamos can grande riefgo.

iáetenlos a enebiliadas
, y fa.en d la venta^

na Leónarda , é Inés.

Enriq, Huid , cobardes traidores.
León, Inés ? Inés, Señora ?

León. Qi^ié es efto ?

cuchilladas á mis rejas?

quita allá eíTa luz. Inés, No puedo
dexar de decir , feñora,

que has hecho notable yerro
en aíTomarce. León. Ya fabes,

que las mugeres tenemos
aqueflas curioíidades;

y fino ha mentido el eco,
la voz de Don Diego he oido.

Salen Don Enriq^ue
, y Don Diego con las

^Jpadas defnudas,
Enriq, Obligado

, Cavallero,

Venios conmigo á mi cafa,

porque conocer pretendo
I

á quien rae ha dado la vida.

Dieg. Que no me conozca quiero apj

en efta ocafion mi hermano, 1

porque penfará fobervio,

fi le hablo aora
,
que hago

gala del merecimiento.

Enriq, De qué enmudeceis ? hablad.

Dieg. Tan poca fortuna tengo

con vos ,
que li aora os digo

quien foy ,
juzgo que os ofendo:

quedaos con Dios. Enriq, Advertid,

que he nacido Cavallero,

y aunque fuerais mi enemigo,

en efta ocafion , es cierto,

que no puedo fer ingrato:

decid quien fois.

Dieg, Aunque pienfo,

que con encubrirme aora

mas te obligo
, que te ofendo,

yo foy , hermano. León. Ay
,

Inés,

no es Don Enrique
, y Don Diego

los que efcucho ? Inés, Sí feñoia, ,

León. Oye
, que faber defeo <

'

la caula de efta pendencia.
j

Enriq, Mi hermano era , vive el Cielo,4/*

que efte enemigo no quiera

dexarme 1 De rabia muero.
Dieg Hermano,yo agradezco á mí fortuna

haverte lido en ocafion alguna

mi voluntad
, y efpada de provecho*

Enriq. En ira, y rabia íe me abrafa el pecho:

pues yo le agradeciera á tu cuidado

el haverme olvidado,
aunque mas el peligro me encareces.

Dieg.Ydiy D.Enrique,sé que me aborreces.

£’«r/^.No ce engañas. D/V¿,Rigor eftrano!

Sírvate, pues, de avifo el defengano,

y no te pongas mas en mi prefencia,

que no .quiero que digan en ValencUi

culpando en todo las acciones mías,

que te coníiento haciendo picardías.

No eres hijo fegundo ?

óexa la ocioíídad , corre á ver mundoi

folo en Valencia tu afición fe encierra?

no fabes
,
que la guerra,
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haciendo de ella alarde,

la fangre alienta
,
que en las vena* arde ?

- cómo no ce incita efte cuidado ^
pues

i

que hacienda,dí)tus padres te han dexado?

en que ce fundas , loco , conociendo,

que te hallas en Valencia pereciendo ?

quieres dar á mi honor aquefle ultraje ?

quieres, deshonrador de mi linage,

sí, con ruines intentos,

pieofas cobrar de mí los alimentos?

;/ elíó es canfarte en vano:

vamos , Oílavio. Dieg. Aguarda , oye*

Uon. Ha tirano !

fir/f. Qué me puedes querer ?

Hablarte intento.

Y yo pediré al Cielo fufrimiento.

Die^.Qüé razón te ha movido , ó q mal trato

para fer á mi afeólo can ingrato ?

quándo falté prudente

alas leyes de hermano , y de obediente ?

qué tigre hircano , de matar fediento,

no corrige en fu fangre fu ardimiento ?

qué diamante con fangre no fe mueve
á ceder al buril

,
que fe le atreve ?

qué peña no enternece fus porfías

al repetido alhago de los dias?

pues íi exemplos iguales

te dan hafla los mifmos animales;

pues fi en los Orizontes

¡as piedras fe enternecen
, y los montes;

cómo tan inhumano
no acudes al remedio de tu hermano ?

que eílá.fiu duda alguna,

hecho eícarmiento vil de la fortuna^

quando á vivir te enfeña .

una fiera , un diamante, y una peña.

Pero pues lo permite el Cielo juño,
folo por darte guño
irme á Flandes pretendo,

mejor ferá que no vivir muriendo;
donde al Cielo le ruega mi cuidado,
fi da oidos el Ciclo á un defdichado,

pues en todo te firvo de embarazo,
que muera del primero mofquecazo,

y que llego tan tirano á verte,

tus rigores fe acaben con mi muerte.
^on. Ines

, fin alma efloy !

Yo enternecida
he de llorar como una defeofida.

Ingenios.
,

Enrlq, Aora st
,
que con eternos lazos

conocerás mi amor entre mis brazos:

quando te pienfas ir ?

Dteg, Ya folo efpero,

que me des, Don Enrique , algún dinero;

pues tengo mi jornada prevenida,
con que me iré mañana.

León, Ay de mi vida

!

Bnrtq, Qijé tanto has meneñer ?

Con mil ducados
tendrán algún alivio mis cuidados;
corto he quedado

, no te pido mucho.
iEMr/^.La paciencia me falta, qeñoefcucho \

Catar, Si él fe los diere , luego de repente

quiero que me la claven en la frente.

Enrtq. Hay defverguenza igual ?

Pues dime
, hermano,

fi los echas al naype ei* una mano,
qué es mil ducados en Jornadas tales?

Enriq Pues no te bañan,di,quinientos reales?

V'ieg, De limofna era bueno.
Enriq, Qué querías,

que las trampas te pague, y picardías,

que en el lugar has hecho ?

D'ieg. Lz colera rebienta ya en el pecho;

vive Dios, que en el modo de portarte,

á fer hombre de bien puedo erafeñarte.

F’wr/^.Qué efcuchol til me pierdes el refpeto?

Dteg, Sino fueras mi hermano , te prometo,
que aqueña efpada á conocer te diera,

quien el villano en fus acciones era.

Bnrtq, Infame, mal nacido , tanto agravio

he de vengar en él : dexame ,
Oílavio.

OBav. Tente
, feñor.

Enriq, Tenerme es defacierto,

que he de matarle.

Catar, De hambre ferá cierto.

Oye , feñor cuñado,

de fu hermano he nacido fiel criado,

mire bien por fu vida,

que foy el que inventé la zambullida,

y ya de executarla tengo aíTomos,

aunque lloviera el Cielo mayordomos.
Enriq, Por no manchar mi acero

os dexo. León, Qué inhumano !

Inés, Que groíTe o !
(dos

Si entras masen mi cafa, haié que oía-

te baxen la fobervia niis ciiados.

Diego, De cu rigor , á mi. paciencia apelo.

Enriq,
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Er;r;^.De hipocresías no fe paga el Cielo: nae aufence yo (ha pena fiera!

vamos ,
Octavio

;
quedare , enemigo,

de una vez iin hermano
, y con cafHgo.

Crfi/nr. Oyes , vele á dar focorro, (J/anfe^

porque es cu hermano mayor;

t

no fuera mucho mejor,

que le dieran en el morro ?

iío/í. Su pena en el alma fienco;

ay ,
Don Diego ! Catar, Vive Dios,

que parecemos los dos

figuras de paramento:

dexa
,
por Dios , la mohinaj

y pues de cafa te arrojan,

vamos á que nos recojan

los Niños de la Doóirina:

fi tu hermano te atropella,

quién nos ha de focorrer }

Dleg. Ello , Catarro , es nacer

un hombre con mala eftrella:

defde luego que nací

cfta mi fortuna fue.

Leen. Y yo mi muerte bufqué

defde el punto que te vi.

Dleg. Mañana pienfo partir

de Valencia. Catar, Solo quiero

pregancar , con qué dinero?

La joya podrá fervir,

que a|ueí enigma divino

me embió.
Catar, En lo cierto das,

y en lo que intentando eftás

no vas fuera de camino;
ya íiento lo que fe tarda

la
j
imada. León. Yo la lloro.

Dieg. Yo 5 íiento
,
porque la adoro,

aufentarme de L^onarda:
ó (i efcuchára mis males,

pues tanto mi bien limita,

la fortuna que me quita

el adorar fus umbrales 1

Catarro, (ha Cielos divinos!)
qué hará mi Leonarda

, di ?

Catar, Eflará penfando en ti

como aora llueven pepinos.

Dteg. A Dios
,
hermofa homicida,

impofsible á mi dolor.
León, Eifo no

,
porque el amor

te cflorvará ía partida. .

Dieg. Que de fu viña adorada

León. Qtie yo en^ la joya le diera

alas para la jornada 1

Dleg. Pero ya no hay otro medio*

León. Pero yo lo enmendaré.

Dieg. Remedio á todo pondré.

León. A todo pondré remedio.

Dieg, Vamos ,
porque prevenida

eñé mañana mi aufencia.

León. O no te irás de Valencia,

ó me cortará la vida. Vanfe,

Salea D. Enrique ,
D, Luis

, y D. Rodri^oi

Enriq. Qué me puede fuceder

bueno con tal porfiar ?

quándo podré yo ganar

10 que he llegado á perder?

Mal haya el maldito juego,

y quien con él me ha mecido,
^

pues por él folo he perdido

la hacienda , con el fofsiego.

kad. Dexad ,
amigo , el pefar,

que otro dia ganareis.

Luis, Si porfiáis , vos vereis

como bolveis á ganar.

Enriq, Ya mi fuerte eftá refuelta,

y nada le fatisface.

R^'d. Callad
,

que codo lo hace

andar folo un mes de buelca.

Luis, Qué hombre de bien puede ellar,

11 llega tanto á perder,

con alegría , harta vér

fi fe puede defquitar?, •

Rod, Eíío os dice mi cuidado.

Luis. Por Dios
,
que fois mozo cuerdo.

Enriq, Q^té tengo de hacer ,
íi pierdo

lo poco que me ha quedado ?

Rod, Puedo falcaros yo á vos ?

effo es dudar de mi fe.

Toda mi hacienda os daré*

Enriq, Sois mi¡> amigos los dos

Rod. Pierda
,

pues fobervio es:

humille fu vanidad.
Enriq Y<i sé, que en vueftra amift^d

no hay engaño
, ni interés.

Rod, Cómo os vá con la privanza

de Dona Clara la bella?
Enriq, Pues fino fuera por ella,

qué íuera de mi efperanza ?

Luis. Pues
, Don Enrique , á Leonar 3

I

I

no
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(10 tuviíleis ciego amor?

frjr/f Cánseme de fu rigor.

Ella es hermofa ^ y gallarda»

¡jiriq. Ya cftoy pobre
, y folicico

dcxarla ,
que bien podré,

pues dir en feguirla fue

de la ocíoíidad delito.

Doña Clara me ha querido

fiempre , es noble , rica , y bella,

y cafándome con ella

reftauraré lo perdido.

lidr. En fin , vueftro hermano efti

fuera de cafa ? es rigor.

luis. Oy le he viño de color,

á Flaodes diz que fe va.

Enriq. Que fe vaya folicico.

Tanca cftrañeza es exceíTo.

Enriq. Vayafe á Flandes , con effo

de fufientarle me quito.

Sale Inés con manto.

¡nis. Mi feñora me ha mandado,
que fin detenerme luego

eíte papel dé á Don Diego,

y codo el lugar he andado:
pero aqui íu hermano eñá,

y fus amigos
j qué haré ?

de alguno me informaré,

y feñas de él me dará:

ce , ha Cavallero ? Rod.Es á mi?
Inriq. Conoceisla ? Rod, No

,
por Dios.

Enriq, Pues lleguémonos los dosj
mi pena divierto afsi:

qué nos mandáis. Dama bella?
Luis, No traveis conveifacion,

pues fabeis íu condición,
dexadlo folo con ella.

En efta efquina aguardemos
mientras habla á la tapada;

qualquiera muger le agrada. Vafe.
Eod, Son notables fus extremos. Vafe.

^t¡riq,Y2L eflais fola
, y á mi ruego,

que os defeubrais ferá bien.
Inés No os bufeo á vos.
Enriq, Pues á quién ?

Inés, A vueílro hermano Don Diego.
Enriq, Debeos algo ?

Inés, Bien le apoya
la fangre que tiene clara.

Ennq, Como es tan ruin , no eflrañára,

Ingenios.
Ij,

que fuera alguna tramoya;
^

fois fu Dama ?

Inés. Yo os confieíTo,

que es de mayor gerarquía.

Enriq. Es hermofa ? Inés. Como el día.
Enriq, Pues yo OS he de ver por eflb.

Va d dsfcubrirla
^ y ¡ale Doña Clara

con manto.

Ciar, De mi amante cuidadofa,

pues á verme no ha venido,
eños dias he falido

á bufcarle yo zelofa,

de mi cafa disfrazada;

pero en valde es mi cuidado,

en la fuya le he bufeado,

y buelvo defefperada

fin haver;;- pero qué miro !

eño , Cielos , llego á ver !

folo , y con una muger !

de mi paciencia me admiro! Llega^

Con licencia de eíT.i Dama,
hablaros aparte quiero

dos palabras , Cavallero.

Inés. Id
,
que eíTa feñora os llama.

Enriq. Ya la obediencia es forzofa.

Ciar. Efto encubierto tenia ?

Inés, Si fon zelos , Reyna mía,
aquefte galan no es cofa.

Ciar. Yo no os pido cuenta á vos.

Inés, Hace muy bien fu mercé;
luego la buclca daré,

quedaos
, D, Enrique , á Dios. Vafd^

Enriq. Qué mandáis ?

Ciar. Qiié he de mandar,
viéndoos tan bien ocupado ?

Enriq. No era cofa de cuidado.

Ciar, A mi me lo puede dar.

De rabia
, y de zelos muero: ap.

6 , acabe ya á mis fufpiros I

Enriq, Qué es lo que queréis i

Ciar. Deciros,

que fois un mal Cavallero.

Enriq. Quién
,

feñora , os irritó ?

de qué eftais tan enojada ?

quién fois , hermofa tapada ?

Ciar. Quién puede fei lino yo ?

Defciihrefe.

Enriq. Dueño mió ,
Doña Clara,

tu ea eíte crage ? qué miro !

C tu
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tu disfrazada í mi bien?

ó bien haya el defaliño

corcefano , pues te mueílra

Pobreza , amor , y fortuna

Luis. Lo que os muele eífa feñoral

Rod. Ya yo la huviera dexado.

hermofa fin artificio !

bien haya mi amor. Ciar. Tened,
• no con amorofo eflilo

defmientan vueftros afeólos

tantos aleves indicios.

Yo os bufeaba , no lo niego;

muy tierno eñais
,
ya lo he vifto,

muy amorofo: ha traidor!

en vano mi quexa ha fido;

porque eflar un hombre mozo
con una Dama muy fino

en la calle , claro efiá»

que no es tan grande delito;

eflo fe acabó. Enriq. Señora,

fabe el Cielo , él es teftigo, -

de que efta muger bufeaba:;-

Ciar. Satisfacciones no pido*

Enriq. A mi hermano.
Ciar. EíTo es engaño.

Enriq. Si no es verdad::- •

Ciar. Mas me irrito.

Enriq. Plegue á Dios::-

Clar. No , no juréis.

Enriq. Que el Cielo::-

Clar. Ofenderle ha fido*

Enriq. Me falte: :-

Ciar. De rabia muero*
Enriq. mi amor::-

Clar. Ecnas refpiro.

Enriq. No os adora.

Ciar. Suelta , ingrato.

Enriq. Aguarda. CUr. Muriendo vivo.

Enriq. Solo tu , feñora::- Ciar. Es falfo*

Enriq. Pudieras::- Ciar. Es defvario.

Enriq. Ser el dueño: :-

Ciar. Qué crueldad ! ,

Enriq. De mi afición.

Ciar. Qué martirio !

fuelca
,

aleve ; y pues mi amor
fe lo tiene merecido,

muera yo de lo que peno,

pues peno de lo que vivo. Vafe^

Salen Den Rodrigo
, / Pon Luis.

Eod. De qué dais voces ? Enriq. Aora
con la Dama que os llamó,
Doña Clara hablar me vió.

Dexarla , amigos, recelo,

que es rica
, y eñe confuelo

en mi ruina me ha quedado;

que tuvo razón confieffo.

Luis. Y vos difculpa también*

Enriq. Dexad que la figa.

Red. Y bien,

para qué os matais por eíTo ?

Luis. Vamos , Don Enrique
, al juegoj

á vér fi os dice mejor.

Salen Don Diego , y Catarro con botat^

y efpuelas. .

Catar. Gracias al Cielo , feñor,

que Soldado á verme llego;

pero aqui tu hermano eftá,

y muy bien acompañado.
Luis. No es D. Diego el que ha llegado?

Rifa á todo el Pueblo da.

Rod. A hablarle podréis llegar;

galan viene
, y fatisfecho.

Enriq. Para veftirfe havrá hecho

mil trampas por el Lugar. •

I
Vamos de aqui: ciego eftoyl

hay dcíverguenza mas rara!

delante de mi fe para;

por no mirarle me voy,

que me caufa gran rnohina. Vm[u

Dieg. Galan eítás. Catar. Extremado:

poco havrá
,
que foy Soldado,

y tengo una hambre canina.

La joya ños dió confuelo,

ella eftas galas apoya;

finq fuera por la joya,

nos quedábamos en pelo.

Dieg. Ella fue el norte
, y la eílrelh

la Dama que la embió.
Catar. La vieja que te la dió,

fe hallaba muy mal con ella.

O vieja de guño eterno

!

ó vieja
, que el ferio fobra !

plegue á Dios ,
que aquefla obíí

te remoce en el Infierno.

Sale Inés tapada.

Inés. Gracias á Dios ,
que con él

tni diligencia ha encontrado;

todo el Lugar muerta he andad<>

por darle aqueñe papeL
i Catar,

j
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Citar» Dama ,
que venís andando

con ademán , y fofsiego,

á quién baleáis ? hiés. A D. Diego»

Catar» Señor , aquí andan bufeandd.

pieg. Es á mi , feñora ? Inés» A vos:

elle callando hablará»

Da.e un papel.

Catar» Haíta aora bueno va;

joya tenemos
,
por Dios.

J)k¿» Si es del enigma divino ?

con guño le abre mi amor»
Catar. Como ya eílás de colorí

te querrá ver de camino. ^
Inh. Pienfo

| que en lo cierto dáS|

lo demás podra él decirte.

Catar. Sin duda quiere eftreñirtei

fabiendo de que te vás.

íue/. Ella el papel eícribio.

Toda mi atención es fuya.

Catar. Y dime
,
por vida tuya,

no traes otra cofa ? Inés. No.
Catar.Vox Dios

,
que la has hecho buena;

pues con effo te venias,

quando entendi
,
que traias

un joyel , ó una cadena ?

Vaya la picara á dar

papeles a quien los quiera;

por cumplimiento pudiera

traerle un dexame entrar:

un diamante , íéa el que fuere,

me dé.

Inés. Tu codicia apoyas.

Catar. Si nos ha eníeñado á joyas,

no lo he de fentir ? que quiere ?

Pero pues galan efloy,

y ya mi amor fe declara,

deme un bamboleo de cara.

Ines. Mala pata vida foy;

pero;;- Catar, Dexa los defdenes,

aqui para entre los dos.

Inés. Veíme aqui. Defeubrefe.

Fuego de Dios,

qué maldita cara tienes!

jefus
,
qué figura rara !

^»és. La efeupe ? Catar. Mal alma tiene;

es pofsible
, que fe viene

fin joya
, y con tifa cara ?

Inés. Yo sé
,
que aunque me maltrata,

que me quiere bien.

Ingenios. 19
Catar. La adoro;

íí ufted truxera algún oro,

viniera como una plata,

Dieg. Decidle á vueítra feñora, •

que la obedece mi vida;

y que aunque ya mi partida

cftaba difpueíla aora,

por oy fufpenderla quiero,

aunque mañana me iré,

que aunque tan forzofa fue,

es darla güilo primero.

En el pueño que decís

aguardaremos los dos.

Catar. A Dios , Angelito.
Inés. A -Dios,

yo veré fi lo cumplís.

Catar. Qué te dice eíTa muger ?

Dieg. A folas me quiere hablar.

Catar. Mucho me dá que penfar; .

un tigre debe de fer.

Dieg. Qué querrá quando mi eftrclla

mi aufencia infeliz apoya }

Catar. Querrá pedirte la joya,

y mas los réditos de ella.

Dieg. No apures mi fufrimiento:

qué necio tu humor eflá !

* Catar. Cómo que no ? quánto va,

que te pide á diez por ciento?

Dieg. Vén , Catarro
,
que mi amor

diferente eftrclla figue.

Catar. Quando por ella te obligue,

di
,
que foy tu fiador. Fanfe.

Sa’en Leonor , é Inés con mantos.

León. Que le hablarte ? Inés. Si feñora,

y efto por refpuefta dá.

Que, en fin, á verme vendrá?

Inés. A las ocho
,
que es la hora

feñalada entre los dos.

Plegue á Dios
,
que venga , Inés.

Inés. El es bizarro
, y cortés;

mas no me dirás
,
por Dios,

en cafa de Doña Clara,

qué intenta tu defvario ?

Leon.Ei pecho , y alma te fio,

efcucha una induftria rara.

Hablar en mi cala Inés,

á Don Diego ,
fuera error,

que la fabe , y en rigor

me conocerá deipues»

Cz Nc-
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Negarte > que yo le adoro,

pues lo Tabes , es quimera,
pero mayor daño fuera

aventurar mi decoro.

Y en lo que mas me acobardo,
para Teguir mis intentos,

es .aguardar por momentos,
Inés , al Con'de Ricardo,

que viene á fer mi marido:

mis deudos por darme ellado

el cafamiento han tratado,

aunque á mi diTgudo ha fido.

Yo , en fin , viendo que mi amor
crece de mi llama al fuego,

y que yendofe Don Diego,
queda eterno mi dolor:

mientras el Conde no llega,

y mí corazón fe abrafa,

hablarle quiero en la cafa

de mi prima , amante
, y ciega.

Sin luz ,
Inés , alTeguro,

que no me conocerá;

en la cafa no caerá,

con que todo efiá feguro.

Dirás tu
,
que Doña Clara,

II á Don Diego llega á vér,

le podrá , Inés , conocer,

cofa que á mi me pesára.

Pero mi amor advertido ,

un dia le preguntó

por él , y feñas me dio

de no haverlo conocido.

Y á creerlo me ocafiona

ver lo mal que me ha tratado

iu hermano , y haver llegado

poco havrá de Barcelona.

'Inés. Todo , feñora , efiá bien:

qué es lo que intentas aora?

León. Vér fi Don Diego me adora,

ó fi muero á fu defden.

Ines. EíTo ya efiá conocido,

íeñas de adorarte dá.

León. No ves
,
que también efiá

de mí mifma agradecido,

fin faber , Inés
,
que fui

quien la joya le embié?
pues eífe mi intento fue

vér fi me quiere por mi,

Inés, Si en nombre de la tapada

Pobreza , amor , y fortuna

le llamas , no fuera error

decir que te tiene amor >

Leotf. Elfo no me importa nada,

y á mí intento no defdice,

que aunque él difcreto andará,

sé yo
,
que me lo dirá

el modo con que lo dice:

no eftaba de color ? Inés. Si:

qué quieres , dime , intentar >

León. Ines , no hay fino callar,

y dexarme obrar á mí.

Sale Doña Clara,

Ciar. Prima mía , en elle infiante

una criada me dixo,

que efiabas aquí
, y al punto

á bufcarte mi amor vino;

tu feas muy bien llegada.

León. A mi fortuna le efiimo

hallarte en cafa
,
pues logro

la dicha de haver venido;

aunque , fi he de hablar verdad,

juntamente folicito

darte cuenta de un cuidado

que á tus ojos me ha traido,

y til remediarle puedes.

.Ciar. Ya es el dudado delito,

quando Tabes que::- León. Vor elfo

de tí
,

prima , me he valido.

Sabe , que el Conde Ricardo

ayer á Valencia vino.

Ciar. Qué dices ? el que ha de fer

efpofo tuyo ? León. Eífe mifmo.

Ciar. Pues elfo te dá cuidado ?

León. Con mucha atención le he viíio>

y es en extremo galan,

bizarro , airofo
, y lucido,

de linda perfona
, y talle.

Ciar, De elfo me huelgo infinito;

pues yo
, qué tengo que hacer,

fi tantas partes me has dicho ?

León. Mira , como el matrimonio
es lazo eflrecho (bien finjo)

que dura toda la vida,

quifiera::-

Clar. Habla
, prima ,

dilo.

León. Saber ñ el Conde Ricardo
es afable

, y entendido;
porque fi fu condición
es contra lo aue te he dicho,

ca-
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cafarme con él ferá

Ai\ alma fiero martirio:

bien fe encamina mi engaño* ap^

Ciar. Prima , no tienes oidos ?

^ hay mas que hablarle ?

leQit. M.Í amor

^ elfo á fuplicarte vino:
^

'
quifiera hablarle en tu cafa;

con que dos cofas cosfigo,

ver íii entendimiento
, y que él

I

no fepa donde ha venido,

pues ya le han dicho mi cafa»

Ciar, Qué he de hacer , Cielos divinos >

I
que puede fer

,
que mi amante ap^

ciiidadoío
, y advertido

de los zelos que me dio,

venga efia noche rendido

á darme fatisfaccion.

En qué ciego laberinto,

por un antojo liviano,

. : efia muger me ha metido !

león. Qué refpondes ?

: Ciar. Que me trates

no como quien te ha querido,

y defea que la mandes.

•j Refponderte era delito,

tjr dueño de mi cafa eres,

- coníultalo allá contigo.

^ león. En nuevas obligaciones

pones el afeólo mio5

2: quitame eífe manto , Inés,

j y ve á hacer lo que te he dicho,

j,
4 Inés. Y % voy. Va/e»

. Ciar, Yo con tu licencia

allá dentro me retiro;

voy á que prevengan luces,

y yo mifma felicito

^ traerlas
,
que á mis criadas

w no es bueno darlas indicio

de que entra hombre en mi cafa.

I me aora determino, ap.

porque fi viene mi amante
remedie tantos peligros. Vafe,

l León, Ay de mi
!
que á Dona Ciara,

que no traiga luz no he dicho;

yo voy bolando á avifarla;

pero ay Dios! que fiento ruido,
,

y es Don Diego que ya llega;

es vano el temor mió,

Ingenios. 2 1

que , claro efla
,
que mi prima

havrá mi intento entendido.

Sale Inés
, y trae de la mano d Don

> y Catarro.

Inés, En efta quadra os efpera.

Catar, Mejor dirás en el Limbo,
pues no fomos inocentes.

León. Es Don Diego ?

Dieg. Es quien ha fido

infeliz
,
pues le quitáis

la gloria de haveros viílo.

León, Muy ingrato haveis andado,
pues quando me inclino á vos
os aufentais.

Dieg. Pues por Dios,

que en vos tengo mi cuidado,

á vos por dueño os aguarda

la dicha
,

que merecí.

León, Pues me havian dicho á mi,

que amabais cierta Leonarda.

Dieg. Vanos fon vueftros recelos,

á vos por dueño os léñalo:

miente la lengua. ap»

León, No es malo, ap.

que yo de mi tenga zelos.

Dicen
,
que fois muy humano:

mal efta pena refifio: ap»

mas
, ay de mi ! luz he vifto,

no fue mi recelo vano.

Dieg, Pues de qué os turbáis afsi?

León. O lo qué caufa un error I

Catar. Joya cenemos , feñor.

León. Don Diego, quedaos aquí,

que yo bolveré al inflante,

y de efpacio me vereis:

ven , Inés. Dieg. En mi teneis

un efclavo , y un amante.

Van/e las dos.

Efla muger
,
qué pretende,

quando verla felicito?

Ca^ar. Bolverá de Fraylecito,

porque yo pienfo
,
que es duende.

Pero una luz he mirado,

y ázia aquí viene , fenor.

Dieg. Ella ferá ,
ya mi amor

todo fu intento ha logrado.

Catar. Y no es vieja, vive Chriflo..

Sale Dona Clara con una luz.

Ciar. Luz traigo á mi prima aora:

ha
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na venido? , feñora,

he logrado haveros vifto;

mal á mi amor correfponde

quien fu vifta niega afsi:

vos fois el dueño::-

Clar. Ay de mi ! ap.

elle lín duda es el Conde.
D/>¿. Al alma tormento dais,

ya efta dicha fe logró.

Ciar. Ciego eilais
^ mirad

, que no
foy la Dama que buícais.

Pieg. Pues effo negar queréis,

quando eíloy tan obligado

de. vos, y me haveis llamado,

negáis que me conocéis ?

En vueítra refpuena aguarda

el crédito de mi fe:

no fabeis quien foy > Ciar. Ya sé,

que fois el Conde Ricardo,

que á Valencia haveis venido

á cafaros de amor prefo:

mas no fe figue por eíTo,

que yo ella Dama haya fido.

Dísg. Mas acrecentáis mi duda,

feñora , con refponder:

no efcuchas ?

Catar. Ella muger ap»

borracha viene fin duda.

Pleg, Si os burláis
,

por vida mia,

que hacéis mi pena mayor.
Catar. Agualda , dila , feñor,

que te llame feñoiía. Llaman»,

Ciar. Llamar á la puerta oí,

pues fois difereto , y galan,

aquellos golpes que dan,

del dueño ion ( ay de mi
! )

de ella cafa ; y a¡si os ruego,

que aqui dentro os efeondais,

pues con hacerlo le dais

alivios á mi fofsiego.

Pleg. Tenéis dueño ? ciar. Puede fer.

Catar. Ho íe quexará de vicio.'

Ciar. Eícondeos aprieífa. .

Dieg. El juicio Efeondenfe^

me apura aquella muger.
Ciar. A abrir á mi amanee voy,

que quién duda, que él fera,

que ariepeneido vendrá

á daíme::> quien es? Llaman^

amor , y fortuna.
Sale Oltavio.

Ofíav.Yo foy.

Ciar. Qué es ello , Oílavio ?

Oóiav. Señora,

Don Enrique me mandó,

que vinieffe luego yo

á decirte , como aora

es impofsible venir,

que queda perdiendo muchos
pero que luego::-

Clar. Qué efcucho !

Oltav. ^Q dexará de acudir

á verte
, y defenojarce

de los zelos que te dió.

Ciar. Que no venga quiero yo.

Oéiavio , al momento parce,

y dile á aquelle traidor

( el corazón le me abrafa !

)

que haga cuenta
,
que ella cafa

no la conoce fu amor,
que no tiene á qué venir.

Offav. Es hacerle mucho agjavio.

,Clar. No me repliques , Oótavio,

ella le puedes decir.

Vafe 0Siavio.

Ya el lance no me acobarda,

pues fin embarazo elloy:

qué aguardo ? á avifarle voy,

que aqui eñá el Conde
á Leonarda. Vafe , y dexa la luc

Al paño Leonarda.

León. A mi prima no he encontradoj

fola eña fala á.vér llego. Sale»

Sin duda Inés á Don Diego
cuidadofa havrá facado:

qué un error haya podido
mi engaño defvanecer !

Al paño Dieg. Defde aqui procuro

pues ha ceíTado ya el ruido,

el logro de mi defeo.

Sola ellá , falir aora
quiero

, y hablarla. Ya, feñora::-^^^^*

nnas
, Cielos

,
qué es lo que veo

!

León. Ay , Dios ! la engañada he fido

quando le pensé engañar.

Qué es lo que llego á mirar

!

León. Sin duda citaba elcondidoi

^ mas difsimular importa.
Dieg. Qué pretende mi fortuna

!

León»
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i lecrf.Qíii es cfto ^ fefior'Don Diego?

I
en eiia cafa qué bufea

I
vuefira atención ?

l Mal la lengua ^
las palabras articula:

pues conocí á la tapada^

no ha de negar mi ventura

lo que á eíTa Dama le debo*

Im* Pues decidme ^ qué procura

vueftro engaño ? Dieg. Como yo
feñora , no he viílo nunca

eíTa Dama
,
que decísi

agradecimientos ufa

la voluntad , mas no amor^
folo en vos tiene difculpa

f el alma.

I león. Que , en fin , me amais >

I D'ieg. Como al Sol la boche obfeura.

,

De veras ? Die¿. Digalo el alma.
^ León, Cierto ?

dieg. En effo ponéis duda ?

León. Pues haveis errado el lance.

Ved
,
que efla Dama os efcucha,

y fon injuftos los zelos,

y es mi amiga
, y sé que os bufea,

íbio para que no os vais:

eflá muy tierna , y procura

deteneros , y fi yo
^ puedo con vos cofa alguna,

que no os vais, por ella, os ruego*
^ I>teg. Por daros gufto fe efeufa

mi jornada , no por ella. .

I

leon. Por mi ? li elfo os atribula,

c defde luego os podéis ir.

Ikg. Si , ya sé que de ello güila

vueñra amiflad
,
yo me quedoj

mas fabed (ha pena injuña!)

^

que fois el dueño que adoro.
león, Y la tapada?

j

l^ieg. Effo es burla,

r león. No la queréis ?

l^ieg. No feñora.

león. Qué aquefto mi engaño fufra ! ap*

qué yo mifma me dé zelos !

l^teg. Ay , Amor ! mucho te encumbras.

I

leon. Ay
, Amor 1 mucho te abrafas.

l^'^eg. Ay
, alma I mucho te apuras, ap,

león. Como Leonarda me quiere, fip.

como capada procura

Ingenios. 23
obligarme , con entrambas
á un tiempo finezas uía:

yo vine á defengañarme,

y llevo mayores dudas;

id con Dios.
D/e¿. Guárdeos el Cielo;

no tendré efperanza alguna,

fiquiera una vez de veros ?

JLíc>«-Con ella me vereis muchas:
Amor

,
qué es lo que pretendes >

D/V¿. Amor
,
qué es lo que procuras ?

Le on. Corazón
,

ya te han rendido,

Don Diego tu aliento turba,

no es mucho que te defpeñes,

pues tu precipicio bufeas.

Amor
,
yo he de porfiar

hafta que advierta mi duda,

fi caben en un fugeco
|

amor
,

pobreza
, y fortuna.

/

JORNADA TERCERA.
Sale Don Diego de color.

Dieg. A quién havrá fucedido

lo que por mi eftá paffando, i

fin que el mas fútil difeurfo \

no fe pierda en el cuidado ? |

Qué enigmas, Cielos, fon eftas ? I

qué ilufiones , ó qué encantos, {

pués yo ,
aunque llego á fentirlos,

*

nunca á entenderlos alcanzo ?

No hablé á la tapada ? Si.

No la hablé con luz? Es claro.

No vi á Leonarda ? También.

Cómo , Cielos foberanos,

haviendo hablado con una, i

ambas á dos me negaron ? ,
I

Vive Dios ,
que no lo entiendo !

difeurfo , deten el paffo,

porque llegar á entenderlo,

es camino de dudarlo.

Sale Catarro muy de prifjj'a,
|

^ Catar. Sudando vengo
,

por Dios:
j

es poísible que te hallo,

feñor ,
defpues de feis horas \

que ha que te bufeo ?

Dieg. Catarro,
,

cómo vienes tan de prieíla? i

qué i

I
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qué hay de nuevo?

Catar^ Hay cuentos largos;

mas no los puedo decir,

que harto ce importaba darlos
por fabidos: Dios de mi alma,
lo que te importa!

J>ifg. Borracho,

habla ya , ó viven los Cielos,
que te dé de cintarazos.

Catan O quién fuera el de las aguas,
para llenar doce vafos

de una vez en doce cofas I

íeñor
, que contarte traigo

de diferentes colores.

Diig. (^é aguardas ? habla , villano,

ó vive Dios::-

Catar. Pues efcucha.

Dieg. Ya te atiende mi cuidado.
Catar. Ya fabes

, que foy galan, .

y que á mi calle
, y mi garvo

fue niño de teta aquel

famofo Arias Gonzalo.
Eño fupuelto que es cierto,

ya fabes
, que anoche entrambos

nos efcondimos
; que tu,

fin hacer en mi reparo,

efccndido me dexafte;

aora vamos ai cafo.

Inefilla , cierta moza

( que importa mucho al recato

de las Damas encubrir

el nombre , mas ya lo callo,
'

porque puedes conocerla)

conmigo fe ha declarado:

y como la pobre lucha
con penfamicntos can altos,

temo que venga á perder
el juicio

,
por mis pecados.

Yo también la correfpondo
entre defdeñoio

, y blando,
ni bien fuyo

, ni bien mió,
ni bien lino

, ni bien falfo;

pero lo merece Inés,

qüe á no tener
,
yo hablo claro,

de chifmofa unos allomos,

y de fácil unos rafgos,

íer fea por el principio,

y fer necia por el cabo;
á no calzar ia muchacha

<

y fortuna.
quince puntos de zapatO}

1er defaliñada
, y puerca,

fuera la Inés un milagro.

Finalmente , mi Don Diego,

la moza que te he pintado,

he Tábido
,

que es criada

de aqueíle hermofo milagro,

que por brújula te embia
las joyas

, y los regalos.

Y hablando de fu feñora,

Inefilla me ha contado,

que el dueño de aquella cafa,

la tapada
, ó el encanto,

que te bufea , feñor
, y

que nos ha veñido á entrambos,
es Doña Clara de Borja,

con que fu fangre no es barro,

fu hermofura la que fobra,

fu renta feis mil ducados,
fus joyas, ya las has vifto.

Aquefto le di á tu amo,
dixo Inés

, y me vació

por cierto pofíigo falfo.

Erto , Don Diego , he fabido;

pues, dime, hombre de los diablos,

aora bufeas Leonardas,
quando yo , liendo Catarro,
en la tapada , feñor,

tomé::- claramente te hablo.
Agarrare de eíTa Clara,
que es la que te eftá adorando^
díganlo tancas finezas,

joyas , favores
, regalos,

como á efta muger le debes.

Hombre, eftás endemoniado?
Seis mil de renca no eftima

quien no tiene unos zapatos?
Cómo , di , tu chimenea
los humos no te ha baxado l

Eres mas de un efeudero
de Don Enrique tu hermano,
que nunca has tenido uno
entre los fuelcos cavallos ?

Efta es ya rcfolucíon:

feñor Don Diego
, cafaos,

o vive Dios
, que íi yo

a reduciros no baño,
que me he de cafar con ella:

harto os he dicho ,
miradlo.
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\

Ay ,
Catarro ! mi dolor

tiene m¡ cfperanza en calma:

ii á Leonarda he dado el alma,

que culpa tiene mi amor.^
No hay en mis defdichas medio:
ii til. con tal ceguedad
ignoras mi enfermedad,
para qué me das remedio >

De Doña Clara no olvido
las finezas

, y el cuidados
alli roe hallo enamorado,

y aqui folo agradecido*

Luego la pena que fiento,

todos dirán
, que es mejor

hacer lugar al amor,

y no al agradecimiento*
Nada á mi amor fatisface,

argos de Leonarda foy:

ay , Catarro , que ya eftoy

muerto !

Catar. Requiefcat in pace*
Señor

,
por amor de Dios,

que eílo es quedarfe á la Luna;
pues no te hallas bien con una,
á la viña cienes dos,
A Leonarda figue en vano,
afsi á íer dichofo vieness

cafate luego
,
pues tienes

el caíamienco en la mano.
A Clara

, (i habla verdad,
no defobligarla es treta,

que puede fervir íi aprieta >

mucho la necefsidad.
En lo que intentas repara,
no hagas de tu dicha tema,
porque á falca de la yema
no es mala , leñor

, la Clara*
Dteg. Ningún confejo me des,

pues ignoras
, en rigor,

que no es amor el amor,
que conoce el interés.

Y afsi
,
pues que de color

andamos poi* el lugar,

y me lo han de murmurar,
la ultima prueba mi amor
quiere hacer

,
pues mi partida

abreviaré de efia fuerte,

ó bien para hallar la muerte,

Ingenios.

6 para cobrar la vida.

A ver á Leonarda iré,

anoche en cafa la vi

de Doña Clara
, y allí

mi pafsion la declaré:

y ella , dexando el rigor,

me refpondió
,
que no oia

la Dama que me queria.

Catar. Vés como es Clara , feñor ?

Por Dios
,
que es cu humor eftrañoj

á Leonarda quieres ver

en íu cafa ? Dieg. Iré á faber

de mi amor el defengaño.
Si ella aumenta fus enojos,

mañana pienfo partir.

Catar. Al fin , yo lo he de dccii;

con lagrimas en los ojos:

ya callártelo es en vano,

fortuna ha fido crueh
has de faber

, que la piel

dio Don Enrique tu hermano^
Dieg. Pues qué ha muerto í

'

Catar. Si feñor,

llorando á decirlo llego,

hizolo cofa de juego,

y fue el naype fu Dotor:

y lo fiento , vive Dios,

por lo mucho que nos. daba,

que era un fanto
, y nos rratabá

como efclavos á los dos.
‘ De ti fe acordó , aunque malo,
para que no formes quexa,

Don Diego
,
porque te dexa

unos eftrivos de palo.

Era buen mozo el cuitado,

y murió tan penitente,

que juzgo piadofamente,

que el diablo fe lo ha llevado.

Dieg. Que tenga paciencia yo,

íiendo cu humor conocido !

Catar. No ha muerto ,
mas ha perdido

todo quanto Dios le dio.

Salen Don Enrique
, / Oólavio.

Bnriq. Qué dices de mi fortuna?

eícarmiento al mundo has dado.

Enriq. Oéhvio , en un defd¿chado

no peimanece ninguna.

Catar. Tu hermano es, que á confolarle

D va-
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vayas luego ce prevengo.

Vieg. Ven , Catarro
,
que no tengo

animo para efcucharle. Vanfe^

Enrtq. Ay de mi !

0¿lav. No ha fido en vano,
que padezcas pena tal,

ñ reparas en lo mal,

que lo has hecho con tu hermanos
aun mayor daño recelo.

íyirtq. Mas quando eftoy deñruido ?

Qffav. Si feñor
,
porque eñe ha fido

juño cañigo del Cielo:

ya can pobre á verte llego,

que no tienes que comer,
qué es lo que intentas hacer ?

Enriq, En eña cafa* de juego,

á donde tantos teñigos

de mi mal vienen
, y van,

pienfo que jugando eftan

mis dos mayores amigos,

de quien mi ruina á nacido..

Oifav. Que te focorran les di.

Enriq, Ya vienen , Octavio ,
allí.

0¿lav. Harta amiftad te han debido:

con muchos mirones vienen,

que es feñal de haver ganado.
Enriq, A muy buen tiempo he llegado,

ya mis eíperanzas tienen

algún alivio por oy:

Odavio , vence tras mi,

retirémonos de aqui. Retiranfe»

Salen Don Rodrigo ,
Don Luis , y

dos Mirones.

Luís, a nadie barato doy.

Kvd, No he dado barato allá?

qué es lo que quieren aqui ?

i.No me le ha dado uñé á mi.

Rod, En valde es canfarfe ya.

Jefus ,
la gente que carga!

Kod, Denos barato á los dos,

pues en duda ,
fabe Dios,

que juzgue la fuerte larga,

quarido le embocó las trece,

que lo dexó palpitando.

Luís,Yz yo me voy enfadando.

i.Bien el barato merece,

quien en muchas ocafiones,

que á la errona uíted paraba

ar)7Qr
y y fortuna.

muy largo , le encomendaba

con fus pobres oraciones.

El contador es primero.

I. A mi
,
que el tahúr llevé,

z. Yo una fuerte condené,

que importó todo el dinero:

con un doblon me contento.

1. Yo con menos, si, por Dios.

Kod. Ven aqui para los dos

( de rifa , Don Luis , rebiento
!

)

ocho reales.

2. Me acomodo.
I. Yo no , aunque mas me rueguen:

plegue á Dios
,
que quando jueguen,

que las pierdan baña el codo. Vanjt.

OSiav, Aora puedes llegar.

Rod. Qüé .dteis de eñas razones?

Luís. C^e folo por los mirones

tengo el juego de dexar.

Rod. Polillas fon , vive Dios.

Enriq. La en hora buena os daré, Llegu

amigos
,
porque ya sé,

que haveís ganado los dos:

mi mayorazgo he perdido,

con vofotros lo he gañado,

pues los dos haveis ganado,

que rfie focorrais os pido;

fu buena fortuna alaba

quien por amigos ós tiene.

Luis. Con buen defpacho fe viene.

Rod. Eño folo me faltaba.

Enriq. Pués veis mi mucha aflicción,

focorredme , Don Rodrigo;

qué decís , no habíais?

Rod. Amigo,
llegáis á mala ocafion;

que os firviera nvi cuidado

con afeólo verdadero,

mas le debo al Garitero

dinero
, que me ha preñado

de un abono que perdí,

que pagaíTe no dilata,

y voy un poco de placa

á defempeñar ; y afsi,

pues haveis llegado tarde,

nada aora os puedo dar,

porque primero es pagan
Don Enrique , Dios os guarde.

Enr¡í»
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gfir¡i* Vos , D, Luis (de rabia loco ap.

cfloy !
quién tal cfcuchó ?

)

qué me reípondeis ?

Xií//.Que yo

nada os puedo dar tampoco)

y
dilTuadiros pretendo

de peticiones iguales,

porque mas de dos mil reales

de rifas eftoy debiendo,

y de barajas también:

I

perdonad refpuefla igual,

que no he de hacerme á mi mal,
por haceros á vos bien. Vafe^

f

inriq. Cómo ( ay Dios ! ) no me enagena

f
mi locura , y mi furor }

^ poco le debo al dolor,
pues no me ha muerto la pena#

I

O pefia::- Señor.
tnriq. Oítavio,

ya no hay en mi refiftencia:

quién ha de tener paciencia
para efcuchar efte agravio ?

08av. La cordura
, y la templanza

el cuerdo tener procura.
Enriq. Pues cómo ha de haver cordura,

que íufra tanta mudanza ?

Que oy pobre fe llegue á ver
quien tan rico ayer eftaba !

El tiempo todo lo acaba»
Enriq, Podré paciencia tener,

viendo tanta falfedad
en mis amigos

, Octavio ?

Offav. La pobreza
, y el agravio

no hallan fegura amiftad;
tile exemplo lo declara,

Enrtq, Ay de mi ! en vano me aliento,
verme eo eñe eñado liento,

no por mi
, por Doña Clara.

Ya no es pofsible llegar

^ ponernne en fu prefencia,

precifa ha de fer mi aufencia,
mi amor puede perdonar.
Ya no , Octavio , de mi daño
en paite no formo quexa,
porque aunque tarde , me dexa
«ícarmiento el defeagaño. Vanfe^

Sale Doña Clara con manto.
Decid

, que fe aguarde el coche.

Ingenios.

que poco eñaré con ella.

A vér á mi prima vengo,
para vér quaado concierta
fu cafamiento

,
pues ya

el Conde llegó á Valencia,

y yo mifma le vi anoche;
con que á un tiempo mi fineza

le pagará la viíita,

y dará la en hora buena.
SüUn Don Diego , / Catarro^

Dieg. Temblando llego , Catarro,
que eftas paredes me enfeñan
refpeco

, y los yerros mios
cftos balcones me acuerdan:
un lazo mi aliento oprime !

Catar. Ya fubiñe la efcalera:

fabes el Credo , feñor l

porque en el aire fe reza.

Dteg. Siempre has de eftar de eíTe hunaoíé
mas , Catarro , aguarda , efpera:

no es aqueña la tapada?
Catar. La mifma es ella por ella*

Ciar. Efte es el Conde Ricardo,
él tiene buena prefencia,

buen gufto tiene mi prima.
Dieg. Sino me ha vifto , quifiera

bolverme á falir*

Catar. Señor,

vana fue tu diligencia,

que ya te ha vifto ; por Dios,
que te ha cogido entre puertas.

Dieg. Qué difculpa la daré ?

porque efta muger es fuerza,

que efté zelofa de vér,

que á vér á Leonarda venga,

pues quando la hablé en fu cafa

fe moftró zelofa de ella;

eño ha de fer , vive Dios.

Ciar. Cómo el tal Conde no llega

á preguntar por mi prima ?

Dieg. Mi engaño de efta manera ap.

lo remediará : Es pofsible,

infame
,
que no fupieras,

antes de venir , la caía;

vive Dios
,
que mi impaciencia

fe aumenta con fus defeuidos.

Ciar. Vueftro criado no yerra,

pues la cafa que buicals

D z con
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con tanto cuidado es eña.

^Díego. Zclofa eftá
, qué he de hacer >

Fuego de Dios
,
qué ojos echa!

Clur. Vos feais muy bien venidoj
donde por dueño os cfpera

cfta cafa
, y donde ya

la -podéis tener por vueílra:

la en hora buena me doy
del gufto

, y las conveniencias

de entrambos
,
porque foy parte,

que en tanto acierto intereffa,

y aora me haveis de dar

para dexaros licencia»

porque quiero fer yo quien

lleve á Leonarda las nuevas-

Catar. Señor » dila que venias

preguntando por la dueña,

y á traerla unos anteojos*

Vieg. Cierta (alió mi fofpecha-

Ciar. No la dilatéis el sudo,

que tendrá quando lo lepa.

P/>g*De zelos eftá perdida. af^

Catar. CúñQ en la ratonera.

Dieg. Pero efto ha de íer.

Al paño Leon^rda^

León, Aora,
que á verme mi prima llega

una criada me dixo:

mas
, Cielos , no eftá con ella

Don Diego ? de aquefta vez

he de apurar mi fofpecha,

porque mi prima me ha dicho,

que anoche le habló > es cierta

razón
,
que por la tapada

la ha tenido : Ea ,
cautelas,

ánimo
,
que de efta vez

de fu amor haré experiencia.

Dieg. Señora ,
el haver venido

á efta cafa::-

Catar. Qué te yelas ?

Dieg. No es amor.

León. Ha falío amante !

Cafar. La verdad del cafo es efta*.

Ciar. Para qué fingís conmigo ?

ya sé que cuidado os cuefta

el dueño de aquefta cafa,

enmendaré fu grolíera

atención ; y qué os turbáis

9 y fortuna.

de U dicha que os alienta?

Ya aqueñe novio ha cumplido ap,

con la necedad primera.

Turbado
, y confufo eftoy. ap^

León. Pendiente eftoy de fü lengua.

Dieg. Señora , no he de negar

los favores , las finezas,

que os debo.

Catar. Vaya , feñor,

profigue
,
que vá de perlas.

Dífg^YdLy Catarro, muerto eftoy.

Defde que en la eftancia amena
del Grao capada os vi

dar embidia á las eftrellas;

y defde que para hablaros

cortés me difteis licencia,

confieflb
,
que agradecido

eftoy á las nobles mueftras

de amor
,
que os he debido.

Catar. EíTo fi
,
pefe á mi abuela:

defenojala , feñor,

que tiene feis mil de renca.

C/^í*.Qué es lo que efcuchando eftoy!

León. Ha , tirano ! Amor
,

paciencia.

Dieg. Pero::-

Catar. Señor , effe pero
fe te ha de bolver camueíTa.

Ciar. Mirad bien lo que decís.

Dieg. Ya defengañarla es fuerza: df*

primero es mi amor , feñora,

que en un hombre de mis prendas

nunca ha de caber engaño;

vos nunca diñéis materia

para que os vieíTe hafta anoche,

que os vi en vueñra cafa mefnoaj

con que folo agradecido
eftoy á vueñras finezas.

Antes de veros tenia

amor á Leonarda bella,

que fue mi primer cuidado;

perdonad
, fi os lo confiefía

mi amor
,

pues ya no es pofsiblS)

que lo oculte mi cautela:

mas porque aquefta difculpa

no la tengáis por groífera,

mañana pienfo dexar,

defefperado
, á Valencia,

1?on que mi atención
que
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que fcpais por experiencia,

que no os dexa por alguna

quien por infeliz os dexa.

Cif.Hombre, qué has hecho, que has dado

con toda la Clara en tierra ?

Lm. Albricias , alma
, pues viven

ya mis efperanzas muertas.

Ciar. Eílo es ,
que como á cafarfe ap..

viene con Leonarda beíla,

pretende defengañarme

con refolucion diícreta,

juzgando fer yo la Dama,
que anoche le habló encubierta

en mi cafa : Señor Conde,

vos me dexais fatisfecha

quando penfais agraviarme^

porque Leonarda;;-

Lcon. Eda necia

fe ha de declarar fin duda>

falir á atajarla es fuerza:
•

efto me ha dicho otra vez. Sale»

Dieg, Qué confuliones fon eftas !

Prima ,
feais bien venida.

Catar. Jefus l foltófe la prefa,

de efla vez nos dexan calvos.

León. Vos , feñor (
valor , cautelas ) ap.

muy bien llegado feais.

Clar.Vú^s cómo á hablarla no llega?

Dieg. Yo , feñora;:-

Leon. Qué decís ?

Ciar. Ambos de mí fe recelan, ap»

dexarlos quiero : Leonarda,

á darte la norabuena

he venido 5 y pues que ya

bien acompañada quedas,

no quiero que vueftros guños

cftorve mi inadvertencia,

porque en los lances de amor
liemprc quien ellorva yerra,

í-fow.Prima, á Dios. Leyóme el alma.^/?.

^teg, Cielos
,
qué enigmas fon eñas ? ap.

permitid que os acompañe.

Vuefeñoria fe tenga,

y goce por muchos años

de Leonarda las finezas. Vafe.

Qué es lo que paíTa por mi ?

Catar. Por Dios
,
que va por la puerta

como perro con vegiga.

Ingenios. 29
León. Venció nal amante foípecha, ap.

pues le hallé confiante
, y firme:

pues , Don Diego
,
qué queréis ?

D/e^. Vengo á decir, que me deis

licencia para partirme.

León. Para partiros ? por qué ?

mi amiga no os obligó ?

Lieg. Ya fupe quien era yo,

y folo de mi no sé;

que es Doña Clara he fabido

la Dama que me ha obligado:

y no sé por qué ha moftrado
haverme defconocido;

y aunque es Doña Clara bella,

no luce á vuefiio arrebol,

pues á donde afsifle el Sol

nunca hace falta una Eftrella.

Yo os adoro ; y vive Dios,

que no folo á Doña Clara,

pero mil mundos dexára,

bella Leonarda
,
por vos.

Quedaos
,

pues
, y no os efpante,

que fe vaya mi cuidado

á morir de defdichado,

fi ya no. ha muerto de amante.

León. Siñor Don Diego , advertido

efiad de que íí pudiera

fer agradecida
,

fuera

vueftro amor correfpondido.

No os puedo querer
,
por Dios,

por caulas que aora os niego;

pero ,
en fin , feñor Don Diego,

algo fe ha de hacer por vos.

Dleg. Si os pierdo , os canfais en vano.

León. Yo pienfo quedar airofa,

porque á vueftro guño , efpofa

os he de dar de mi mano.
Vieg. Si es Doña Clara

, no efciltho.

León. Poco mi afeéio os debió:

no es Doña Clara
, y sé yo,

que ha de contentaros mucho.

Dhg. Pues decidme ,
qué muger

puede contentarme aqui ?

León. Don Diego, fiadme á mi,

que á vueftro gufto ha de fer.

Dleg. No fie«do vos , defvario

es ponerme en fu prefencia.

L€on, Yo os animo , y la experiencia,

mas
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, y fortund.

mas no os fuerzo el alvedrio: folo yo la culpa tengo!

íí á vueftro gufto no fuere

poco vuellro engaño dura.

Catar. Pues yo he de llevarme al Cura,

y venga lo que viniere:

aceta
, que he prefumido,

aunque el lance ce acobarda,
que aquefta novia es Leonarda#.

D¡eg. A vueftras plantas rendido,

humilde , obediente
, y ciego

mi agradecimiento eñáj

pero fin vos::-

Lcon. Baila ya:

cfto os importa, Don Diego*
Ea

, penas
, á morir. ap.

León. Ea , Amor , á defear. ap^

Dieg. Ea , efperanza , á penar.
León. Ea , alientos , á vivir.

Dteg. Qijando sé::-

Ociando á ver Ilego::-

Dieg. Que me obliga::-

Leon. Qiie me aguarda::-

Dteg. Tanca crueldad en Leonarda.
León. Tanta fineza en Don Diego. Vanfe^

Salen D. Enrique
, y Offavio muy pobres.,

Enrtq. No he de efperar un inflante,

irme de Valencia quiero:

mal haya el juego villano,

que en tal eítado me ha puedo l

Mal haya , amen , mi fortuna !

pero, ay de mi! qué me quexo,
fi me bufqué yo la caufa

de la ruina en que rae veo ?

No fiento tanto mirarme
á los rigores expuefto

de las miferias que paffb,

y del dolor que padezco:

Ay de mi ! no fiento canto

haverme vifto en un tiempo
tan rico , tan poderofo,

de tantos vaíTallos dueño;
tan refpecado de codos,

y con canto lucimiento,

con hacienda
, y con amigos;

ay, Oólavio
,
quinto fiento,

que haya llegado can ta.de
el defengaño á mi ciego
error

, pues de mi fortuna

Quién ha fido mas tirano,

quién llegó á fer can fobervio,

tan amigo de fu guflo,

y quién al liviano imperio

de las mugeres eduvo

mas ciegamente fujeto ?

Quién figuió con mas cariño

el vil engaño del juego ?

Y finalmente , del mundo,
quién corrió en los devaneos

tan á rienda fsielca ? Yo,
que arrepentido confielTo,

al vér lo malo que he fido,

que ha andado píadofo el Cielo

en ponerme en tal edado,

pues al verrne pobre , veq,

que de tanto vicio infame

me ha dado conocimiento:

y viendome rico eftaba

cruel , obdinado , y ciego,

obrando como dormido,
lo que conozco difpierto.

Pues venga á fer pobre yo
en mi ruina conociendo,

que fui rico pata loco,

y Coy pobre para cuerdo.

Lo mas que llego á fentir

es el rigor , y el defprecio

con que he tratado á mi hermano*

Offav. Dexa , feñor , los extremos,

y dime
,
qué hemos de hacer?

Enñq, Morir , Oéiavio
,

pretendo.

Oófav. Dime
,
por qué á Doña Clara

no vas á vér
, pues es cierto,

que remediará tus males?
Enriq. Si defde que la di zelos,

no la he vido mas

,

ni ella,

con fer fu amor verdadero,
me ha bufcado

, y eftoy pobre,

con qué cara , Octavio
,
puedo

ir á verla , aunque la adoro?
Oe^av. Pues no me dirás

,
qué haremos

de noche
, y en efta calle ?

Enriq. Ya fabes
, que yo no puedo

falir de dia
, y que pobre

para un .veftido no tengo.
Qüav. En efta calle ha tomado

quar-
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quarto de cafa Don Diego,

y
corre voz

,
que fe cafa

muy ricamente
, y lo creo,

porque ha facado libreas,

y
anda con gran lucimiento.

Quiera Dios, Odavio , amigo,

darle lo que yo defeo,

que lo merece.

Offav.Aorz bien,

rü has tomado mi confejo,

pues fer obfcura la noche,

nos íirve para el intento:

lo que podemos hacer,

ya que tan pobres nos vemos,
es valernos de tu hermano.

Nunca te he viño tan necios

pues dime , ignorante , dime,

tan buenas obras le he hecho,

que quieres que me focorra?

0(iav. No me enciendes , lo que quiero

es
,
que íin que nos conozca,

á fu puerca le aguardemos,

y le pidas un focorro,

que en ti no caerá , fingiendo

la voz , y él tiene , feñor,

tan hidalgo , y noble pecho,

que piadofo ha focorrido

>
por efte camino mefmo
á muchos hidalgos pobres.

S3 Enrjq, Efta es permifsion del Cielo;

^ y afsi
,
pues en mis amigos

tanta falfedad advierto,

que , en fia , todos me han dexado,

i poner , Octavio
,
pretendo

en mi hermano la efperanza.

Qüav. Efla es la cafa , efperemos

á que venga , ó á que falga. -

^ittranfe
, y falen Don Diego , y Catarro

con linterna , muy galanei»

Catarro , en vano me aliento

a ir en cafa de Leonarda,
aunque obligado me veo
de la Dama que me efcribe;

folo por Leonarda peno,
folo Leonarda me mata:
a dónde voy fi la pierdo ?

(iatar. Señor
, has perdido el juicio }

pues quando la efiás debiendo

i

Ingenios.
^ i

á eíTotra Dama
, embiarte

feis mil ducados
,
que bueltos

en moneda de vellón,

es cofa de mucho pefo,

te acuerdas de que hay Leonardas ?

Si efiuviera en tu pelleja

me casara á cierra ojos,

y me defposára á tiento,

aunque viera
,
que la novia

era un diablo del Infierno.

Dteg. No me aconfejes.

Catar. Ya sé,

que es predicar en dcíierto:

traes las pifiólas?

Dieg. Si traigo.

Catar. Haces bien , porque yo pienío,

que los deudos de Leonarda
andan , feñor , con recelo

de vér lo que continuas

entrar allá
, y es bien hecho

entrar los dos fobrs avifo,

porque en un lugar nos vemos,
á donde por quatro quarcos

le darán con la de Rengo
á un Chrifiiano

, y íin paíTearfe,

le harán tomar el acero.

Díeg, Vifie cal obfcuridad ?

Catar. A efia linterna agradezco

vér la puerta de la calle.

Dieg, Aguarda
,
que vive el Cielo,

que dos hombres embozados
efián allí.

Catar. Pues , Don Diego,

buelvete loco
, y difpara.

D'ieg. Tapa la luz.

Catar. Efto es hecho,

entra calcando , feñor.

Dieg, Quién vá ? quién es ?

Enriq. Cavallero, Llegan.

un pobre hidalgo
,
que ha fido

rico , y prófpero en un tiempo,

y que es ya de la fortuna

el mas mlferable exemplo,

os fuplica
,
que le hagais

algún focorro , advirciendo,

que es noble, y que á vos os toca

remediarle por lo melmo.

Dle¿^ La limofna que pedís,

á
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á ningún pobre la niego,

por haverlo íido yo,

y afsi , efperad.

Catar. Vive el Cielo,

que el pobre no me contenta,
por Dios

, que he de verle el geílo,

al irle á dar la limofna,
porque á eñas horas hay ciertos

enemigos vergonzantes,

que meterán un gifero

por el ojo de una aguja.
í>ieg. Tomad

: quita
, aparta , necio?

Fd d darle la limofna , faca la linterna

Catarro
, y conocelo»

vive el Cielo
, que es mi hermano, ap.

mas difsimular pretendo.
Enriq. Cielos , fi me ha conocido ! ap^

Dieg.Ea eíle bolíillo os dexo
‘

cien efcudos
, y advertid,

hidalgo
, que tanto fiento

veros pobre
, íi por Dios,

por lo que á los pobres quiero,
como li fuerais mi hermano:
id con Dios.

Enriq, Guárdeos el Gielo.
I^ieg. Ay

, Catarro 1 Don Enrique
era el pobre

,
parte luego,

y fin decirle
, que yo

he fabido efte fuceíío,

llévale contigo en cafa

de Leonarda
, con pretexcd

de que rae cafo
, y que es juño,

que afsifta á mi caíamiento,

y el mejor de mis vertidos

le llevarás
,
porque el pecho,

de verle pobre
, fe anega

en laftima
, y fencimiento:

y yo 3 Catarro
, á mi hermano,

como á padre le reípeto.

Odlavio
, en erta ocafion

llegó mi conocimiento
al puerco del defengafto,

quedare
j y dile á Don Diego,

que yo fui el pobre á quien dio
la limofna

, y que no tengo
animo para ponerme
donde me vea , advirtiendo,

que delante de un. humilde

Pobreza , amor , y fortuna
no ha de ponerfe un fobervio.

X)/V¿. Muerto me lleva la pena,
Vafi

Enriq. De dolor fe parte ei pecho. Vajt

Catar. Voy á fervir á mi amo,

Offav. Voy á obedecer mi dueño;

quién es ?

Catar. Quién va ?

Oéíav. Eite es Catarro. ap.

Catar, Oílavio es , aquí me vengo. a¡,

Offav. Señor Catarro , aunque tarde,

rendido á fus pies eftoy;

mil norabuenas le doy
de fu ertado.

Catar. Dios os guarde.

Oéiav Pobre eftoy , fi ufted fe emple

en el fervicio de Dios,
focorrame.

Catar, A quién , á vos >

OBav, Si , amigo.
Catar, Dios le provea.

OBav, Mis necefsidades grandes

le provoquen á dolor.

Catar, Don Enrique mi feñor

quifiera veros en Flandes.

OBav, Pues diga , effe cafo hace

de quien tan humilde eftá?

Catar, A los fegundos allá

la cierra los fatisface.

OBav. De hambre me eftoy muriendo*

Catar, Si es ella fu enfermedad,

con mucha facilidad -

fanará. OBav, Cómo ?

Catar, Comiendo.
OBav, No tenga la mano efeafa,

deme algo ufté en cortesía.

CíJííír. Buelvafe , Oólavio ,
otro dia^

que aora no ^ftoy en cafa.

OBav, Limofna en efta ocafion

me conceda
,
pues le alabo.

Catar. Aora bien , vé aqui un ochavo»

y receme una oración.

OBav, Ya es demafiado rigor

tratarme con tal defpecho:

y efto ha fido muy mal hecho.

Catar. Pues hagalo ufled mejor.

OBav, Quedefe para un cuitado

el bufonazo. Catar, El mendigo

vaya en paz : ola ,
qué

\tl

Pi

1
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De dos Ingenios.

detrás de mi , no á mi lado.

Sale Clara con manto
, / £fo-

narda , / Inés.

C/^r.Hcrmofa vienes , Leonarda:

el parabién me pérmico

de mirar quán á cu güilo

eñe novio- te ha falido.

Í
leon. Lo primero , Clara hermofa,

que vengas á honrarme eílirno^

como es juño, pues añades

a mi amor eñe cariño»

No te has engañado y prima,

alegre eftoy , bien has dicho,

porque he hallado en fu períboa

-f todo quanto yo he querido.

Sale Don Diego.

VUg. A vueftras plantas , feñora::-

mas Cielos
,
qué'es lo que miro ! ap.,

vive Dios
,
que rae ha engañado

Leonarda
,
pues me ha craido

^ á fer efpofo (ay de mi ! )

de la tapada
,

precifo

J ha de fer defengañarla.
! Leon.Vos feais muy bien venido,

!
pues con el alma os efperan.

:: Dieg, Ingrata , tanto cafligo Al oido^

i merece mi voluntad >

efte pago ha merecido
í mi amor? tii con otra quieres

> que me cafe ? mal reprimo
mi fentimiento

, y engaño:

pues ten , ingrata , entendido,
que lino eres tu , fabré

j; darme la muerte yo mifmo.

5;
León. Yo y feñor , como tan vueflra,

< muy guílofa os apercibo

¿
al parabién de eñe empleo,

í
que gocéis por muchos ligios,

pues á mi me eñá tan bien.

f ^ieg.Yo os agradezco, y eftimo
el favor ( fin alma eftoy ! )

j;

león. Ya el declararme es precifo:

prima::-

j
Salen Don Enrique

, y Catarro.

^ No fabes con quién

í
eñe cafamiento ha fido ?

I
Catar. "El Cura te lo dirá.

Don Enrique , hermaae mió }

Enriq. A tus plantas humillado,
perdón

, hermano
, ce pido

de lo mal que te he tratado.

Dieg. El llanto apenas refifto.

Ciar. Que es ello ? aqui D. Enrique, ap

y tan galán ? pierdo el juicio.

Enriq, 'Ooñ?. Clara tan bizarra? ap
qué es efto , Cielos divinos ?

íi con mi hermano fe cafa ?

de zelos pierdo el fencido;

ha tirana !

Ciar. Ha falfo amante !

León. Que honréis mi cafa os eftimo,
Don Enrique. Enriq. Yo

y feñora,

criado vueftro he nacido.

León. Ya es forzofo el declararme,

que me efcucheis os fuplico.

Don Diego de Don Enrique
es hermano

, con que digo,

que no es el Conde: mi amoj;:

hacer experiencia quifo

de fu fe , con que confieíTo,

que inclinación me ha debido.

Es pobre
, y quife apurar

íí en mi amor eílaba fixo:

halléle líempre confiante,

liempre amante
, y ficmpre fixo,

y hafta enterarme no quife

darte parte en mis defignios,

con que he fatisfecho , Clara,

á tu duda
, y mi capricho.

El efluvo de una Dama,
que le obligó , agradecido,

y te ha tenido por ella,

fiendo yo á quien ha debido,

encubierta, y defeubierta,

favores
, y beneficios:

efia es mi mano , Don Die<^o,

á vos por dueño os elijo,

Dieg. Con la vida
, y con el alma,

que á vuefiros pies facrifico.

Danfe las manos.

Leen. Y pues yo sé
,
que le quieres,

claramente ce fiiplico

des la mano á Don Enrique.

Ciar, Quando zelofa me miro,

puedes perdonar , Leonarda.

Inés* Tus zelos cu valdc han fido,

pues
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pues fui yo quien te los di*

Ciar, Qué dices?

In es. Lo que te digo.

Ciar. Si elTo es cierto , tuya Coy,

£nr/^. Yo CU eíclavO} dueño mío

Pobreza , amor
, y fortuna

Danfe las manos.

Catar. Y aquí la Comedia acaba,

donde de un pobre fe ha vifto,

Pobreza , amor , y fortuna,

perdonad los yerros míos.

F I N.

Con Licencia, en Valencia, en la Imprenta de Jofeph,

y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto
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hallará efta
, y otras de diferentes
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